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ESTADO DECUEÍ{TA / ENLACE GIJOBAL PM ÚINTERESES

DiTAttE Dt M0Vt[,IENT05 (PtS05) v

ÍECTA DEÍRIPdÓII/ESIAB1ECII¡IIEiITO tiolt[0 DEl DtPosrlo lu01{T0 m[ REf i0 E[.-'¡
3GABF'I8 sATDO ANTERIOR

U0.|NT.5/IASA UO rr e0r31 2.1¡6

. -.l9,1olop
18,{».06

0TR05 v

lles:

[xcedentes de depósitos

Iipo de Gmbio

Roumrn por diantc dcl cicr«ldo 2018

Monto de ex(edente de depósitos

l¡tAY0 de 2018

5 135,081.45

519.7499

s 1,230,70s.73

*toe deprísitos en efecivo pesortador en el prcrcote informe son aqrcl¡o5 $¡e crrcdcn la o¡tldad dr 315,000(Qulntc mil pe¡os ltlVl0ll) d:forma acumul¡d¡ en

todaslar omtas bajotituladd¡d dC dl!nt!dlntn d. un mr¡ ol¡ndarlo.

Advertenda: !n(umplir sus otligrdones !e puede gcnenr <onisione¡.

E pmente ectado de «enta no es un omprobante fisol.

La fecha de corte coincide con la fucha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las openciones efectuadas durante los

dlas no laborales o después de la hora de corte de fin de dla serán conslderadas en nuestra contabllidad como realizadas en el siguiente dfa hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la ínfomación contenida en su efado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respeao.

Cuando no reciba su estado de cuenta dunnte los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado insttucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la notificac¡ón rec¡b¡da, s¡n responsabilidad alguna a su cargo cubriendq en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de priva<idad

Ponemos a su dispósición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

!¡naa Dlnda Dañsr srpa¡.:
Ciudad de México: 65) 5140 5640 | Mütsrey; (81) 8156 96401 Gu.dalarañ: (33) 36ó9 q)40 

| R.sto dd pab:01 800- DIRECÍA (3473282) | Visita nue3tra páq¡na: ww.banorte.com
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#-F marumRTE a ESTADO DECUENTA / ENLACE GIOBAL PM C/INTERESES

Con$ttar, R«l.madoncs ylrhntiones
Bano llerantil dcl ]{ortr 5á. lnfitüdón de Bano trfltip§ Grupo tinrncicrc Banorte recibe las consulta' reclamaciones o aclaraciones, a través de su Un¡dad

Espcrinlizada de Atendón r Usudos (UllE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoq C.P. 06500, Delegación Cuauhtémog Ciudad

de Méxicq Correo electrónico: une@banone,com, o al Teléfono: 01 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales, En el caso de no obtener una

respuesta satisfa«oria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financ¡eros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la (iudad de México (55) 53tO 0!)99 y desde el

interior de la República el 01 Ellll 999 8flE0.

Referenda de lbrcviaturas

ATM CajeroAutomático CONS Consulta l.S.R lmpuestoSobrela Renta PZo Plazo

CAM Cámara decompensación CfA Cuenta INT lnterés {es) BEV Reverso

::::: §8.C ,,, Sddo salvo Buen (tbro

Los productos anteri.xmente d6crito5 se en(uentran proteg¡dos por el lnstituto para la PretK¡ón del Ahorc Banorio (lPABl twta por un monto equiwlente a ¡ú0,000 uDl

por d¡ente, porlnstituc¡ón. !oanter¡or de (onform¡dad (on las d¡sposic¡ones legales que regrlan ¿ dícho lnrt¡luta V¡sta la página ffi,ipab.org.mx

lin DL(h tanra¡D[r:
Cludad de lvtéx¡(o: (55) 5140 5640 | Montürqr: (81) 8156 9640 | Guadalai.n: (33) 3669 9040 | Rcsto dcl pab;01 800- DIRICIA (3473282) | Msita nu6ra página: www,bamrte.com

{IAB
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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/IT{TERESES

INIORMA(lÓN DTT PiRIODO

Periodo llel 0lAiayo/2018 al 31/Mayo20l8

Mondr PEgrS

r
r'l

F()NDERTG 2OI7
MUNICPIO DETOTATI(HE JAI.IS(O
CALLECTT HIDALGO 37 DEPIO, O

TOTATICHE

IOTAIICHE JAL. C.P 46170

N0. DE (UENTE: 07713387
RK: MTJ850l01R62

DATOS DT SUORSAL:

5U(URSA[: 0834 TLALTE]lANG0
TIP() DI ENVf(): (()RR[O

ililt llilllIilil illlililIlilililt Iil ll t] Illl

PTAZA: 9590 PTAZA f RESNltLO
DIRE(OóN: JOSE MARIA MORETOS

TELEFONO: 9540041
75 GNTRO

REsUMEN INTTGRAL

Ptodudo llode(urnta I{ItlII Srldo ¡ntelior S¡ldo al «ortc

TOIJI

DEIAItT ENTATT 6T08AI. PM ÚINT. v

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitm
- Totalderetircs

+ lntereses l'letos Ganados

Saldo actual

23,187.56

5 0.00

$ 0.00

5 2.60

ENLACE 6tOBAL PM CINTERESES

(Saldo inicial de 523,187.56)

ffi orrosnos

En el Periodo0l Mayal 31 May:

Días que omprende el pedodo

Tasa Bruta Anual

lnhrÉsTasa Bruta Anual

I]¡IENEsEs XE¡05 GAilADOS

Depósitm de Cheques 5.8.C.

Comkiona pendientes de aplicar

Cheques girados

Cheques girados sin comisíón
(heques giodos con comisión

lmprte de la omisión

Por <hques devuehos

0tras comisiones

al díar

I¡f'n

$ 23,190.16

§¿190.r6

52t,187.56

31

5 2.60

0

0

0

§ o.oo

5 0.00

5 0.00

5 0.00

50.00

$0.00

ffi coNrstorurs

RETIROS

OTBOS CARGOS

s0.00

So.oo

5o.oo

s0.00

523,r90.r6I snoonnnr

[iH Dln(E D.n s .mDnfl:
Ciudad de l¡léxi(o; (55) 51,10 56,10 | Mntsrey; (81) 8156 9640lGu.ddajan: (33) 3669 9010 | R€sto dC paB:01 800- dREctA (3,|73282) lMsit¡ nusúa página: ww.bamrE.com
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ESTADO DE CUEI{TA / ENLACE GU'BAL PM C/¡NTERESES

DETALtt DT MOVIMIENTOS (PÉ505) v

fECIII DESCRIPCIóI{/E5IT8[EOTIilM il01il0 DEt DEPoSTI0 iloitfo DEt IEIlio gfl'I
3GA8R-18 SAIDO ANTERIOR

31-MAY-18 2.60

2?,187.s6

8,1n.16

0TR05 v

Mes:

Excedentes de deprísitos

lipo de Cambio

Bcsurmn pordhnta dcleilrddo 2018

Monto de ex<edente de depósitos

l¡tAY0de2018

s 135,081.45

519.7499

§ 1,230,70s.73

rlos depósitos en efettivo presotador en el prcscnte ilfrmrr mn rqucllos que erceden l¡ ontldad de §15,000(Qu¡n«e mil pesor 0ll/1110) defoma arumulad¿ en

todas Iar ocntas balo titularid¡d dd d¡cnt dlntn dc un mc¡ olcnd¡do.

Advertenda: lncunpllr sus obllgadoncr le puede gnncnr o¡nisiones

B prerente ettado de <uenta no es un ompnbante fiso!.

[a fecha de corte coincíde con la fucha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los
dfas no laborales o después de la hora de corte de fin de dla serán consíderadas en nuestra contabilidad <omo realÍzadas en el siguiente dfa hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para obj*ar la ínformación contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la fecha de (orte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de
los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendq en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de pdvaddad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.<om en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el refe¡ido Aüso de Privacidad.

[¡nÉ Dkrd. D¡r.x mpr.e:
Ciudad d€ México: (55) 5140 5640 | Monterey: (81) 8156,94l{) | Guadalajan: (33) 3ó69 9040 | R.sro dd p.k:0¡ 800- URECIA (3473282) 

I Visita nüe3tn página: ww.banorte.com
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ESTADO DECUENTA / ENLACE GU'BAI PM C/INTERESES

(onsultas, Redamadoncs y Adrnrionu
Bano Merontil del ilorte S.A. lniütudón de Bano tfltip§ Grupo finrndcro Banortc recibe las consultat reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unad.d

tspeddizaü de Atend¡in ¡ U$¡rio¡ {UilE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémo€, Ciudad

de México, Coneo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono:01 800 6:17 2291 así como en cualquiera de sus sucursales, En el caso de no obtener una

respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o companr información sobre com¡s¡ones podrá acudír a la Comisión Nacional para la Protección y

Deftnsa de los Usuarios de Serv¡cios Financieros www.condusef.gob.mx con nrimero telefónico de atencíón en la Ciudad de México (55) 53tO 0999 y desde el

interíor de la República el 01 800 999 8080.

Ieferen«h dr lbreYi¡turas

,,,,,:, Eitádo ;i ;:r,: ;; ,,,, ,,,,B18,,,, 
ii 
,otro,Bánto,

lmpuestoSobrelaRenta PZO Plazo

CAM
(fip ::;r::,, ',;,:¡ir

CHEQ/CHQ Cheque

Cámara de compensación CfA (uenta INT lnrerés {es)

DEV Devolución INV lnversión

REV Reverso

, , s,s,t ,,,saldo ialvó Büán (ébro

VEN Ventanilla

L¡nH DlEb,.n,llrmprá:
ciudad de México: 65) s't,to 5640 | Mnrmey: (81) 8156 9640 | Guadal¡iaE; (33) 3669 9O1O I Reiro del p¡h: Ot 800- DIREoA (3473282) | Visi¡a nugrra página: wwwbanorte.com

Los produtos anter¡omente dscr¡tG c encuotEn Fotegidos por d lnstirúo para la Prete(dón del Ahom Banorio 0PAB) hasta por un monto equivdente a 400,000 UDI

por dienq po¡ lnstitución, Lo ¿nter'tr de cooformidad on las disposiciones legals que rcgrlan a diclre lnst¡tutc Vista h página m.ipab.or9.mx

.EIAB
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MUI'IIOPIO DE T()TATICHE JAIIS(()
GLTI HIDALGO 37
CENTRO

TOTAIICHE JAL. C.P 4óI70
5U(URSAL: 0834 TLATTENANG0
TIPO DE ENVfO: CORRIOffi
N0. DE CU El'lIE: 077133E7
RK: MTJ850101R62

DATOS DT SUCURSAL:

FCÉ1ALE-(:E

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

I¡¡TORMACIÓN DEt PERIODO

Pedodo Del 01/Itlryo/2018 al 31/Mayo/20r8

l,loncü PEÍ¡S

PI-AZA: 9590 PLAZA FRESNILI0
DIRECOÓN: JOSE MARIA MORETOS 75 GNTRO
ItLÉtoNo: 9540041

RESUMEN INIIGRAt

Prcducto NodeG¡enta rirlrr l¡ldo ¡ntcdor S¡Ho ¡l <orte

DETATI.I ENLA(E GTOBAL PM OINT. V

Saldo inicial del periodo

+ Total de dep6itm
- Total de retiros

+ lntereses Netos Ganado§

5aldo actual

aldí¿*Saldo

s 0.00

5 0,00

§ 1.12

t 10,0r6.20

5 10,016.20

10,m0.00

5 10,015.0E

31

5 1.12

5 0.00

ENI.ACE GLOBAT PM C/II{ÍERESES

(Saldo inicial de S.l0,015.08)

ffi orrósros

RElIROS

§ comronrs

0TR0s cARcos

f snLoonuL

En el Pedodo 01 May al 3 l May

Días que omprende el periodo

Tasa Bruta Anual

lnte¡és Tas¿ Bruta Anual

firiTlfrilTTmmfr,m

Depósitm de Geques 5.8.C.

Comiriones pendientes de aplicar

Compras no aplicadas

§o.oo

§0.00

So.oo

5o.oo

s10,0r6.20

§0.00

§o.m

irfiTt

Cheques gindos

(hequs girados in comklón

Cheques girados con comisión

lmporte de la comisión

hr rheques devueltos

otró(om¡iones

§0.00

0

0

0

s 0.00

5 o.oo

S o.oo

L¡n.a Dlrad¡ Dan rr mDÉ:
Ciudad d€ Méxlco: (55) 5140 5640 | Mmtsrey: (81) 8156 9ó4ol Gu.dalajan: (33) 3669 9lN0 | R€sto dd p¿b:01 800- URECIA (3473282) | V¡sita nustra pág¡na: ww.b¿norte.(om
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#-F mnrqmRTE a
ESTADO DE CUEÍ{TA / ENLACE GIOBAI PM C/INTERESES

DEfAtlt 0E MovltulltNT0S {PtS05) v

fKxil DEs(flKtúuEsll8ltdffittTo il01fi0 DEL tx¡os¡To roilro DEr. REÍRo fl[l-'n
30'ABR-18 sALmilItfl0R
3t-MAY-18

0fR05 v

iles
Excedentes de deprísitos

Iipo de (ambio

Besumcn por dhotc dd rl.rddo 201E

Monto de e¡«edente de depósitos

ttAY0 de 2018

5 135,081.45

519.7499

s r,230,705.73

*[oe de¡ísitos en ofcdlyo prerent¡dm en el prrscnte infurme son rquellor quc cxredm la ontidad ft §f 5,000 (Qu¡ilo nil pesos lXt/100) de forma ¡cumulada en

todar las amtar bajo titularid¡d dC dientr dcntrc dc un m¡¡ olcnd¡do.

Adyertencia: ln«mplir sus obligrdonu le puede gnnenr <oni¡ionc¡.

E plesentc eetado de cuenta no es un ompnbante fiscal

l¡ fecha de corte co¡nc¡de con la ftcha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

dlas no laborales o después de la hora de corte de fin de dfa serán consfderadas en nuestra contabllldad como realizadas en el siguiente dla hábil bancario.

Usted dispone de 90 dlas después de la fecha de cone para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dfas siguientes de la fecha de corte, y no haya dado infrucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la not¡ficac¡ón recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fucha.

Aviso de pdvaddad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

lim0lr..bD.nsmplt ¡:
ciud¡d de liéxico: (55) 51,t0 5640 lMmt€freyr (81) 815ó 9úl0lGurdalajan: (33) 3669 90& | R€§ro dllp¿E:01 800- DIRECÍA (3473282) lVisita nusrfa págin¡:w.banort€fom
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ESTADO DE CUEI{TA / ENTACE GU)BAL PM C/¡NTERESES

Consrtrtas, Redamacioner y Adantiones
Bano Mer<antil dcl t{orte t.A, lnstitt¡tiiin de Bano t&füple, Grupo Íinm<icrc B¡norh recibe las consultas, reclamacíones o aclaraciones, a través de su Unidad

tspedalizada de Atendón a Usuador (Ut{E}, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémo(, C.P. 06500. Delegación Cuauhtémog Ciudad
de Méxicq Coneo electrónico: une@banone,com, o al Teléfono: 0f m0 627 2292 asf como en cualquiera de sus sucursales, En el caso de no obtener una
respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o companr ínformación sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Proteccíón y

Deftnsa de los Usuarios de Serv¡c¡os Financieros www,condusefgob.mx con número telefón¡co de atenc¡ón en la Ciudad de México (55) 53¡O 0999 y desde el
interiorde la Repúbli(a el0t U,0999E081,.

Refercnrh dc lbreYi¡turas

:::::;:::,:,,''.o/B-,otrü:BancÓ
Automático

CAM (ámara decompensación CIA
(ÁFi ,:,:,, 6apitai,:,ii:,,, ':::::': :::::' 'Df,P

(uenta INT lnterés (es) REV Reverso

,,,,,,0epóiito 
-j:::: , INTS( lnte+ba!{iri? ,,,,,,,, "'s.B.C 

tsaldosalyo 
Buen Cobro

Devolución INV lnversión VEN VentanillaDEV

l¡nH Dlr..hFnrllcnpE:
Ciudad d€ México: (55) 51,10 5640lMüt€iley: (81) 8156 9640lGu.dal.jan: (33) 3669 9O4O I Rcsto delp.lsr 0l 800- URECTA (3173282) lVisita nustra página: w.banortr.com

Los prodwtos anteriomeote dgcritosr encumtnn prctegidos por el lBliluio para la Pretección del Ahom Baner¡o (IPAB) hajta por un monto equivalente a 40O,OO0 uDl

por d¡ente, por lnstitudón. to anteriff de cfiformldad on las disposiclons legales que regdan a di.ho lnst¡tuto V¡sta la págiD m,ip¿b.org.mx

3/3



ff ma¡.¡EFarE ,

AUDITORIO MUNIOAT
MU NI( NO DE TOTAIIff E JATIS(O
cAt tt HIDAI@ 37
CENTRO

TOTATICHE JAL. C.P 4óI7O
SU(URSAL: 0834 lLlff 1{ANG0
TPO DT ENvfO: (ORREOffi
N0. DE (tJE],|TE: 07713387
RFC: MIJ850101R62

DATOS DE SU(URSAL:

ESTADO DE CUET{TA / ENLACE G¡JOBAL PM C/¡NTERESES

Il.TORMA(IÚN DTt PERIODO

Pedodo Dcl 0l/lt.rol2018 al 3llllayo/2018

Moncd¡ P[S0S

PIAZA: 9590 PLAZA FRESilI[0
DIRE(OóN: JOSE MARIA IIORET()S

TELEFON(): 9540041

75 GNTRO

RT5UMEN INTTGRAL

1lo de(renti S¡ldo ¡ntedor Saldo al «orteh:¡l,]]ít¡ tlnlE

DTTATTT INIA(T GTOBAL PM OINT. V

Saldo inicial del pedodo

+ Total de depósitoc

- Totalderetircs

+ lntereses tletos Ganados

Saldo actual

aldíar

En el Periodo 01 Mayal 3 l May:

Días

Tasa Bruta Anual

I nterés lasa Bruta Anúal

Retención de lSR

s 0.00

5 0.00

5 2.34

$x,¡90.80
§ 20¡90.80

§ 20,888.46

31

s 2.34

5 0.00

ENTACE GTOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de 520,888.4ó)

ffi orrosnos

RETIROS

ffi coNtstonrs

50.00

So.oo

5o.oo

50.00
lllliTl-{rfl lTiiirfi wIiB 5 2.34

OTROS CARGOS

SALDO FINAL
Depósihs de fteques 5.8.C.

Comisiones pendientes de aplicar

(heques girados

Cheques girados sin comisíón

(heques girados con comisión

lmporte de la comhión

hrchequer devueltos

Otrromiíones

li¡..Dllr.bt r.$ryl.¡¡:
(ir¡dad de Mérico: (55) 5140 56,t0 | Monteney: (81) 8156 9dr0l Guadalajañ: (33) 36ó9 9O{O I Resto del pals; Ol 800- URECÍA (3473282) lVisita nuestra página: w.bamrte.(om

s20,890.80

s0.00

50.00

0

0

0

§ o.oo

s0.m
$ 0.00
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ESTADO DE CUEilTA / ENLACE GIOBAL PM gINTERESES

DtTAttt DI M0VtMltNT0S (PtS05) v

ÍECHA DESmtKÚil/EsltBl¡olÍEilfo 101lI0DELmP0sflo f[0I{T0DEt REIIRo sAt D0

3GABK18 SAIDOANTTRIOR

3I-MAY. 201&0$31

20,888.46

2.34

0TR0S v

lles:

Excedentes de depósitos

Iipo de Qmbio

f,ourncn por dicntc dc! cjcrido 2018

Monto de excedente de depísitos

Unr Dlrud. D¡n s r[tr?.¡:
Ciud.d de lréxico: (55) 5l4o 5640lMdtetrey: (81) 8156 9ól0lGu.dda¡¡n: (33) 36ó9 q¡{0 

| Rerto dd p.ls:01 800- ÍIRECIA (3473282) lVisit¿ nuslra página:w.bamne.6m

lllY0 de 20t8

§ 135,081.45

519.7499

s r,230,705.73

*[or de¡ísltor cn cfrctivo perartados cn cl Dre¡rnte infome ror aqucllor qur cxr¡dcnl¡ ontidad de l15,lXt0 (Quime mllpeos 00/1ll0) deform¡ atumu!¡d¡ en

todrr las cuentas b{o titul¡rldad dC dlcntC dcnÍo dc un m¡c olcndülo.

Aónrtenda: lncumpllrsr otllgrdones le pnde gcnenr «mr'¡siones.

E pre§ente ectado de otenta no cs un ompobante fisol.

La fecha de corte coincide con la fucha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

dfas no laborales o después de la hora de <orte de fln de dla serán conslderadas en nuestra contabllldad como realizadas en el siguiente dla hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la ínformación contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respeao.

Cuando no reciba su estado de cuenta dunnte los 20 dfas siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avircs de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 dfas naturales postedores a la noüficación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la ftcha.

Arlsodepdnddad
Ponemos a su disposición el Aviso de P¡ivacidad en www.banorte.conr en el entendido de que su información será t¡atada con sujeción a los fines

establec¡dos en el referido Aviso de Privacidad.
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't
ESTADO DE CUENTA / ENTACE GU)BAL PM C/INTERESES

(onsultas, R«hnudoncs y Athnrionu
B¡no ilerantil dcl t{orte S.A. lnfit¡tlin de Bano tfltiplc, Grupo finrnderc Eanolh recibe las consultat reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad

EryadalLada de Atendón ¡ Usu¡rio¡ (U1{8, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoq C.P. 06500. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad

de México, Coneo electrónico: une@banone.com, o al Telffono: 01 800 6:¡7 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una

respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultary/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Proteccíón y

Deftnsa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atencíón en la Ciudad de México (55) 5340 0991t y desde el

interior de la Reptlblica el 01 8ll0 999 8080.

lcfercnda dc Abrevlature¡

Automático CONS Consulu l.S.R lmpuestoSobrelaRenta PZo Plazo

a

CAM

CHEQ/CHQ

Cámara CIA (uenta INT lnterés (es) REV Reverso

L¡nÉ t&.d¡plra$anIrt'.:

DEV INV lnversión VEN Ventanilla

Los pioduios anteúmente dscritG * €ncumtnn prcteg¡dos por el lEt¡luto para la Pretección del Alrerc Eancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,m0 UDI

pord¡ents porlnstitución,l¡o¿nter'sdecodüm¡dadConlasd¡sposicbneslegalesqueregulanad¡(holmtilutov¡stalapáginaM.¡pab.org.mx
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FONDO APOYO MIGRAIIE5 201 7
MUNI(PIO DETOIATIff E JATIs(O
CALTE HIDAL@ 37
cti¡TRo
TOTAIICHEJAL. CP 46170
§UCUR§A[: 08]4 TütTt]lANG0
TIP() DT ENVÍO: CORRTO

]ilil ililt ilffi lil ¡il]t I illtilil Irr t! ilt¡ til
N0. DE (llENIE:07713387

RtC: MIJ850101 R62

ESTADO DECUEilTA / ENLACE GTOBAL PM C/INTERESES

INTORMA(fÓN DEt PERIODO

Pcriodo Dcl 01/ltlryo/2018 al 31/m¡rd20l8

lloncd. P[S0S

DATOS DE SUORSAL:
PtAZfr 95m PUZA TRESN[_t0
DIRE(Oó1{: JOSE MARIA MOREI-OS

TELÉF0N0: 9510014
75 GNTRO

RI5UMEN INft,6RAI.

ftodu(to llo. deG¡enta tiltlti E1l,-Irl,1l1fllll Saldo al «orte

DETAttT E¡JLA(T 6LO8AL PM OINT. V

Saldo inicial del periodo

+ Iotal de depósitos

- Total de retircs

+ lntereses Netos Ganados

- lntefeses

Saldo actual

§aldo al dh*

En el Peñodo 0l May al 31 May:

el

T¿s¡ Bruta Anual

I nterÉs Tasa Bruta Anual

s

ENLACE GTOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $1O012.30)

ffi orrósros

5 0.00

§ 0.00

5 1.12

5 r0,0r3.12

5 10,012.10

3t

5 t.t2
5 0.00

RMROS

ffi coNtsorus

s0.00

So.oo

5o.oo

§0.00

510,013.42

nfiITfiTTXÍirfiW-?E
OTROS CARGOS

Depósitm de fteques 5.8.C.

(omkiones pendlentes de aplicar

I snuonrnr

n0

Chques girados

Chques girados ín comisión
(heques girados con omhión

lmporte de la comisión

Poróeques devuehos

Otras comisiones

l,¡Eob.d.t nxurycf:
Ciudad de Méx¡(o: (55) 5 140 5640 | Monteiley: (811 8156 9úlO I Guadda¡¡ñ: (33) 3669 9010 | R.sto dd pak:01 800- UREcfA (3473282) 

l Visita nstra página: ww.b¡norte.com

§0.00

$0.00

0

0

0

5 o.oo

5 o.oo

5 o.oo
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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GIOBAL PM C/INTERESES

DiTAttt Dt MoVlMl ENT05 (PtS05) v

TECHA DESMPffT/E'IIEIEOIIIETTO lt01tr0DEtDEPoslro roilmffrRmro SATDO

3OABF18 5AI.DO ANTERIOR

3I-MAY-18 1.12

r0,0r2.30

10,013.42

0TR0S v

lles:

Excedenta de depósitos

lipo de(ambio

Rcrumor pordicntc del cjcrdtio 2018

Monto de el«edente de depós'rtos

ItlY0 de 2018

$ 135,081.45

519.7499

s r,230,70s.73

rtm deprí¡ito¡ en rfctliuo prcrot¡dos en cl perente lnlbmc son aquClor quc crteden l¡ ontldad d¡ §1 5,m0 (Quime mil pesos 00/1 ll0) de forma acumulad¡ en

bdarlaromtar brjotitularidrd dC di¡ntcdentrc de un mccahndrrio.

Adrcrtencia: lncumplh rus otligrdoner !e pucde generar om¡donca.
E pmcnte ectado dc <uenta no es un omprobante ñ«al

l¿ fecha de corte co¡nc¡de con la hcha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los

dfas no laborales o después de la hora de corte de fin de dla serán consíderadas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente dla hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asum¡rá su

conformidad al respecto

Cuando no recib¿ su estado de cuenta duhnte los 20 dlas siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de

solichado en su sucursal.

En el caso de avisos de modifi<aciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decidg tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 dhs naturales poferiores a la notificac¡ón recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su (aso, los adeudos que se hayan generado a

la ftcha.

Arisodepiraddad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines
establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

l¡na. Dlru(t¡ D¡n s errytsa:
C¡udad de l¡léx¡co: (55) 51,10 5640 lM«tf,ey; (81) 815ó 94l{}lGuadC¡,¡an: (33) 3669 9010I R$to dd pa8:01 E00- olRtCfA (34732E2) lMsita nGra página: ww.banort!.com
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ESTADO DE CUENTA / ENLA(E GTOBAL PM C/INTERESES

Consultas, Rcdamadono y ldanrionu
Banto Mcrtrntil del l{orte S.A. ¡nstitudón de Bano fillüp§ Grupo finrndcro B¡mrt¡ recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unld.d
Es¡edalizada de Atendón r Usurdos (UilE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colon¡a Cuauhtémoc, C.P. 06500, Delegación Cuauhtémo(, Ciudad

de Méxicq Correo electrónico: une@banorte.com, o al Telffono: 01 UtO 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales, En el caso de no obtener una

respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar infomación sobre comis¡ones podrá acudi¡ a la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el

interior de la Reptlblica el 01 800 ,99 E080.

Iefercnda dc lbrcúaturas

AB0 Abono .. , Co{vli, ;,:: Comisión .... ..,. ,: ,- .:::::::,,:EDO ;::::,i::, EstadÉ:, ,,. O1B Otro Banco

ATM CajeroAutomático CONS Consulta l.S.R lmpuestoSobrela Renta PZo Plazo

CAM Cámara decompensacién CIA Cuenla INT lnterés (es) hEV Reverso

CHEQ/CHQ INV lnversión

lino 05r<h ¡rnr cnrycr:

DEV Devolución VEN Ventanilla

Los prod[loi anterirmenle d6crito5 se encuentran Eoteg¡dor pord l6tiluto para la Prctección delAhom Bancario (lPA8] lsla por un monloequivalente a /m0,000 UDI

pord¡ente, porlnstitución. Loanterimdecoilomidad on las disposicionmlegales que regulan a dicho lnst¡tuto.V¡sta la página m.ipab.org.mx

:lAB
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TORIATEOMIET{TO TINAN P/INVERSI()N

MU NI(IPIO DE TOIATICHE JATIS(O

CATTE HIDALGO 37
CENTRO

TOTAIICI{I JAL. C.P 46170
5U(URSA[: 0834 ItAtTEt¡ANG0
TIPO DE ENVfO: (ORREOffi
N0. DE ilENTE: 07713387
RK: MTJ850I01 R62

DAT()S DE SUORSAL:
PüZA: 9590 PLAZA tRESlll[0
DIRE(OóI{: JOsE MARIA MOREI-()S 75 GNTRO
TEúFoNo:9540044

2017 (oilv F

ESTADO DECUENTA / ENLACE GU)BAI PM C/¡NTERESES

INTORMA(IÓN DTt PTRIODO

Perhdo lh! fiAlryd2018 al 31/Mayo2018

Moncda PES0S

RTsUMEN INTT,6RAI

Producto llade(r¡enta ffTI] S¡ldo ¡ntcrior Saldoal «ortc

DEIATTT TNLA(E GIOBAL PM OINÍ. Y

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Total de retílos

+ lntereses Nehscanados

Saldo actual

Saldo diryonible al díar

5 11882.96

10,m0.00

En el Peíodo01 Mayal 31 May: s 19,880.73

31

5 0.00

s 0,00

5 2.23

ENLACE GLOEAL PM C/INIERESES

(Saldo inicial de 519,880.73)

ffi oreósrros s0.00

TiIR¡§

ffi comtsonrs 5o.oo

0TR0s cARcos

SALDO FINAL $11882.96

el

Iasa Bruta Anual

I nterú Tasa Bruta Anual

Retención de lSR

5 2.23

s 0.00

So.oo

50,00
tl]Il{llIflliT'Ifmrm

Depósitos de (heques 5.8.C

Comh¡ones pend¡entes de apllcar $0.00

50.00

5 2.23

0

0

0

5 o.oo

5 o.oo

5 0.00

n0

Chques gindos

Chques girados ín comisión
(hques gindos con tomisión

lmporte de la romisíón

Por <heques devuehos

otras (omisiones

l,¡nÉ0k (hpanxcrl?r6¡:
ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monte[ey: (81] 815ó 9el{)l Guadal¡jan: (33) 3669 t{«) I Rero del pah:0,l 800- DlREcfA (3473282) 

| visita nueÍfa página: ww.banorte.com

)i§§orfi.ms
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-'¡ ESTADO DE CUENTA / ENLACE GU}BAL PM C/INTERESES

DilAttt Dt M0UlMltNT0S {PtS05) v

ÍKHA ItESCflPCIÓil/ESIABI.EOiIIEf,ÍO llot{IoDEtDEP05|I0 ilftf{IoDttIEI|R0 fff'n
3()'ABR-18 SALDO ANTERIOR

ir-MAy-is uo.rNi.sÍAiliiilzoiCos¡r 
.....--

'r9,880.73

11882.962.23

0fR0S v

lles

hcedenhs de depósitos

Iipo de (ambio

Rt5unat por dhotc dcl cjcnido 2018

Monto de excedente de dephitos

IIAY0 de 2018

5 135,081.45

s19.7499

5 1.230,705.73

'l¡¡ deFísito¡ cn cfrdivo pr.rdtadot cn cl pncantc lnfonnc son aquClor quo crtcdcn l¡ ontldad dr §1 5,000 (Quln«e ml! peos 00/1 ll0) de forma ¡rumul¡d¡ cn

todar lar anntar brjo tituluidrd dC dicnt¡ dcnto dc un nc¡ olcndarlo.

Advcrtenria: lno¡¡nplir sus oüllgationcs !e ¡rede pnenr <omi¡i¡¡ncs.

E prueente eetado de «¡cnta no es un omprobante f*al.

La fecha de corte coincide con la fucha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de <uenta. Las operaciones efuctuadas durante los

dlas no laborales o después de la hora de corte de fin de dla serán <onsíderadas en nuestra contabllidad como realizadas en el s¡guiente dla hábil bancario.

Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la infomación contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta dunnte los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le enüe, favo¡ de

solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde qug si así lo decíde. tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la not¡ficac¡ón recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Aviso de prinddad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.conr en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el ¡efe¡ido Aviso de Privacidad.

Lira lLab,anrdt|ne:
Ciudad d€ Méx¡(o: (55) 5140 5640 | Montsiey: (81) 8156 9640 | Gu¿dCal¡n: (33) 3669 9O{0 | Resto dd p.ls;01 800- DIRECÍA (3473282) 

| Vlsita nu€ttra pág¡na: www.banont.(om
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ESTADO DE CUENTA / ENLACE GU}BAL PM C/¡NTERESES

Coní¡lta5, Redamacioner y Athncioncs

Bano lle¡ontil del f{ortc S.A. lnfitutiiin de Bano Mütiplc, Grupo finrn«icr¡ Banor!¡ recibe las consultat reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidrd

Esperi¡rlizada de Atendón r Usuailos (U110, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colon¡a Cuauhtémoq C.P. 06500, Delegación Cuauhtémo(, Ciudad

de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Telffono: ü m0 6:17 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una

respuesta satisfa(toria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudír a la Comhión Nacional para la Protección y

Defensa de los Usuar¡os de Servicios Financieros wwv,,,condusef.gob.mx con número telefóni(o de atencÍón en la Ciudad de Méxíco (55) 5340 (l!l99 y desde el

interior de la República el 01 600 1998060.

ncfcren(h dc lbrcviatuns
ABoAbanói..:..:+:::::::::::l:.::corlii.:..:....comisión.'.EDoEst¡do...
ATM CajeroAutomático CONS Consulta l.S.R lmpuestoSobrela Renta PZO Plazo

'::,;:;:;,;::;.,, ... : :::::: i:::::::: 
lmnugsto alVáloi .- _ - Reaistro Fedgr¡l de

CAM Cámara de CIA (uenta

DEV

IMI lhterés {es) REV Reverso

VEN Ventanilla

I ll, .ii'.li.i,i.,,i.',.. 
,,

CHEQ/CHQ Cheque

n re¡ ,, tlqrie,:Hf,ÍIgf,lrli!!,:!:

,, .,,:., tSranoanrai5:::::::;::.

INV lnversión

[¡nÉ ob..t¡ pnx ürD[e:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Montetrey: (81) 8156 9ól0l Guadalajan: (33) 3669 90«, I Resto d.l palsr 01 800- flfiEctA (3473282) | Vlsit¡ nuesüa página: www,bamfe.(om

Los prodKls anterkmenle d6crito5 se encufltran proteg¡dos por d lNtituto para la Pretección del Ahom Banorio (IPAB) hasta por un mon¡oequivalente a 400,000 UDI

pord¡ente, porlnstituc¡ón. Lo¿nterior de conftrmidad on las disposicioneslegdes que rcgrlan a dicho lnstituto Msta la página m,¡pab.org.mx
*lAB
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ESTADO DECUEI{TA / ENLACE GI]OBAL PM C/INTERESES

INTORMA6ÓN DEL PERIODO

Pedodo Del 01/Itlryo/2018 a! 31/Mayo/2018

Moncda PES0S

TONDERTG 2OI8
MUNI(NO DETOTATIffE
CATTE HIDAL«) 37
CENTRO

IOTATICHT JAL. C.P 4ó170

N0. DE0JENTE:07713387
RK: MfJ850101R62

DATOS DT SUORSAL:

JAuS(0

§UCURSAL 0834 ITATTTI.¡ANG()
TIP() DE ENVÍO: CORRTO

ililt ililI il ililt¡t ]ll il ] illillll lll ll ll¡ ilfl

PtAZfr 9590 P|-AZA tRESillLt0
DIRE(OóN:JOSE MARIA MOREI.()S 75 CENNO
IEl.Émilo:954m41

BEsUMEN INTT6RAI-

ETEI¡] 1{odeG¡enta OABE §¡!üo ¡ntedor Saldo al «orte

DETATI.T ENLACT 6TOBAT PM C/INT. v

Saldo inicial del periodo

+ Total de depósitos

- Iotal d€retiros

+ lntereses Netos Ganados

Saldo adual

En el Perlodo 01 Mayal 31 May:

el

T¿sa Bruta Anual

lnhÉsTasa Bruta Anual

Retención de ISR

t,389,355.02

5 0.00

s 1,278,19E.60

5187.71

5 r'r1,332.53

I r1'r,332.53

5778,521.43

31

0.2896

§ 187.7r

5 0.00

ENLACE GLOBAT PM C/INTERESES

(Saldo inicial de $1,389,355.02)

ffi orrosros

s187.71

RETIROS

ffi coNtstones

s0.00

s1,27&r9E.60

s1 0.00

$1.60

§l r r,332.53

nfrmffnifr+lf¡-¡n

Depósitos de ftequa 5.8.C

Comkiones pendientes de aplicar

Compras no aplicadu

OTROS CARGOS

SATDO FINAL

§0.00

50,00

IOIAI

Cheques girados

Cheques girados sin comisíón

Chques gindos con comisión

lmporte de la comhión

hrúequadevueltos
0üu comisiones

$0.00

0

0

0

§o.m

$0.m

5 10.00

l¡H Dlru(bDararrfiprüa:
Ciud¡d de l¡léxico: (55) 51,O 5610 I Morteney: (81) 8156 9ó() I Guadal¡jan: (33) 3669 9040 I Rcato dd pa8:0r 800- DIRECIA (34R282) 

I V¡sila nu€,tra páq¡na: ww.banorte.com
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ff msh¡mRTE t
ESTADO DE CUENTA / ENLACE GI.JOBAL PM C/INTERESES

DETAttt Dt lnovl[4lENT05 (PtS05)v

tECHt DE3cBp(óil/Eslr8tEoMlEf,¡o IIIIITIHTDI{BTO tfflT[l¡fill-fitfifm sAt 00

30ABR-1E 5ALD0Alffilfi
rr-uÁi-ra oMpRÁoio¡lt ot pmo iiri oioosra =rrt¡n¡r¡ol aiilcr,ns¡i 058320000001788260, 8EM SPB BC0:058

SEI{EF:EA(HRAI{ 5 ¡l DE ( (DAT0 NoVERlt PoR ESIA INST}, anticipozaragoza con(f€to ffE RAt¡nEO

8816APA72018051105861 15141 RF(: EAC171 124260|Yft flm00mfim30 BANREGI0

ll-MAY-lt (O,tllsl0il ORDEN DE PAG0 SPE IEFEREN0A:010051E

11-MAY-18 l.V.A.0RDtli Dt PAG0 SPEI ffF$tl{OA:01(x)518

86¿068.98

s.00

0.80

416,129.62

5.00

0.80

1,389,355.02

s27,2ü.U

3GMAY-18 (0MPRA0RDEN Dt PAGO SPEI 0300s18 =REÍEREN0A OA/([ABE 0563200000017EE260,8EM SPtl 8(0:058

BEI{EF:EAGRAI{ 5 A tlE ( (DAm [0VE0t PoR 6TA INST), estimacion I zar¡goz¡ onoeto OE RA5TREo:

881f¡"PlQ0l8053pj9tf;7tt4;t9RFt:"Í]-Í1711242601V4 0q[«fi00m.00 8lN-REGl0

3GII Y-18 (oilltoil oRDEN DE P «)SPB IEFIRENOA:03ffi518

52¿281.04

s27)N.24

1 r 1,150.62

il1,145ó2

111,144.8?

1il,332.53IÜ.71

oTR0s v

Me¡:

hcedenhs de depósitos

Iipo de Cambio

Resumen pordiarte del ejerddo 20t8

Monto de excedente de depósitos $ r,230,705.73

*[oe dePrísito¡ cn efe<tiuo pcrantrdos en el pc¡e¡rte l¡¡forme sor aquelhs que ercede¡r l¡ ontiüd de $1 5,000 (Quinre mil pems 00/1 O) de fu¡ma xumul¡da en

todailasonotas b.jotttrladd¡d dC d¡entedentrc de un mes cal.ndario.

Aünrtench: ln«mplirsur oUigrdonu Ie puede gnlten¡ omi¡ir¡nes.
É pmcnte estado d¡ «uenta no e¡ un omploóante fisral.

La fecha de corte coincide con la ftcha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las opendones efectuadas durante los
días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilídad como ¡ealizadas en el siguiente día hábil bancario.
Usted dispone de 90 dfas después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su

conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 dlas siguientes de la fecha de cortg y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de
solicitarlo en su sucursal.

[iH Dú.(E'lnrmDtrr:
Ciudad d€ lt¿éx¡(o: (55) 5140 5ó40 | Miltsrey: (81) 8156 9út0 | Guadala,¡n: (33) 3ó69 qxo 

I Resto del pib:01 800- dRtCtA (34R282) lVisitá nusrr¿ página: ww.bamrte.com

llAY0 de 2018

§ 135,081.45

519.7499
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ESTADO DECUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

En el caso de avisos de modiltcaciones al contnto de adhesión, recuerde que, si así lo dedde, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de

los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendq en su caso, los adeudos que se hayan generado a

la fecha.

Avisodc pivaddad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines

establecidos en el referido Aviso de P¡ivacidad.

Consdtas, Radamedoncs y ldaradoncJ

B¡no ller¡mll dcl tortr t A. lnsttuciiin dG Binta tütlple,6rupo flnendcr. B¡nortc recibe las <onsultat ¡eclamaciones o aclaraciones, a través de su Unid¡d

E¡pcti¡lizada de Atenririn ¡ lhu¡lo¡ (UilE), ubicada en Av. Paseo de la Refoma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémog C.P. 06500, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad

de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Telffono: 01 800 6:17 2291 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una

respuefa satisñ«oria o en el <¡so de requerir consultary/o comparal información sob¡e comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y

Deftnsa de los Usuar¡os de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0llltll y desde el

ínterior de la Repúblíca el 0l 800 

',98080.

Ieferenth de Abreviat¡ra¡

ATM Automátí(o CONS Consulta Sobre la Renta Pzo Plazo

CAM (ámara de compensación CtA Cuenta INT lnterés (es) REV Reverso

CHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV lnversíón VEN Ventanilla

.:.,.tftr3flflilit7i9il;;;iiiiiiiiiii:i::::::l::.

Los prodKtos anter'Dmenle ds«itos se en«entran potegidos por d lnrtituto pac la Pror€(ción del Ahom Eancario (IPAB) hasta por un monlo €quiBlente a /mo,mo UDI

por d¡ente, por lnstltuclóñ. Lo anterlo{ d€ (o[6rmidad con las disposicbns legds que rcgulan a d¡óo ln§t¡tuto v¡sta l¡ págim ffijpab.org.mx

thrr Dl[rtr prn,¡ rn¡m:
Ciudad de Méxi(o: (55) 5140 5640 | Mmtdrey: (81) 8156 9élol Guaddaj¿ñ: (33) 36ó9 9O4O I R€sto del pekr 01 8m- URECÍA (3473232) | V¡sfte nusra págira: www,bamrte.com
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