
Cuenta Básica de Nómina

Cuenta de depósito a la vista en moneda nacional para Personas Físicas.

Descripción

Caracteristicas

• Cuenta de depósito bancario de dinero a 
la vista dirigida a Personas Físicas mayores 
de edad

• No se requiere saldo promedio mínimo 
mensual

• Sin límite de saldo

• No se requiere monto mínimo de apertura

•Abono de recursos a la cuenta mediante 
transferencia electrónica interbancaria de 
fondos a través de la cuenta CLABE o los 16 
dígitos de la tarjeta 

• La suma de los abonos en el transcurso 
de un mes calendario no tiene límite

• Los recursos podrán retirarse mediante 
transferencia electrónica de fondos vía 
SPEI, transferencias mismo banco o Tarjeta 
de Débito

Beneficios

Canales de Disposición

• Mantenimiento de la Cuenta 

• Sin comisiones

• Otorgamiento de tarjeta de débito
asociada a la cuenta 

• Consulta de saldos y movimientos

• Tu dinero siempre disponible 

• Banca Móvil 

• Cajeros automáticos RED 

• POS Propios y de terceros 

• Oficina Administrativa 

Requisitos para la Apertura 

• Identificación Oficial vigente 

• Comprobante de Domicilio
(antigüedad no mayor a 3 meses 

• CURP



Cuenta Básica de Nómina

Banco PagaTodo S.A., Institución de Banca Múltiple

Oficina Administrativa Blvd. Manuel Ávila Camacho #66 Col. Lomas de Chapultepec, México , CDMX 11000

Servicio a Clientes 800 500 1000

Unidad Especializada de
Atención a Usuarios

Comisión Nacional para  la Protección y Defensa
de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Institución para la Protección 
al Ahorro Bancario

Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho 66,
Piso 2, Centro Comercial Lomas Plaza, Colonia 
Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Delegación 
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfonos: (55) 5249 5030, o al 800 500 1000 
       
Correo Electrónico: unebanco@pagatodo.com  

Página de Internet: www.bancopagatodo.com 

Únicamente están garantizados por el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los 
depósitos bancarios de dinero: a la vista, 
retirables en días preestablecidos, de ahorro y a 
plazo o con previo aviso, así como los présta-
mos y créditos que acepte la institución, hasta 
por el equivalente a cuatrocientas mil UDI por 
persona, cualquiera que sea el número, tipo y 
clase de dichas obligaciones a su favor y a 
cargo de la institución de banca múltiple.  

Página: www.ipab.org.mx 

Teléfonos: 55 5340 0999 y  800 999 8080

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Página en internet: www.condusef.gob.mx 



 
 CARÁTULA 
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 Nombre comercial del Producto: Cuenta Básica de Nómina PagaTodo (Producto Básico de Nómina) 
 
 Tipo de Operación: Pasiva 

TASA DE INTERES 

GANANCIA  
ANUAL TOTAL NETA 

GAT 
COMISIONES RELEVANTES 

No Aplica No Aplica 

  

  

No Aplica  

 

 
 MEDIOS DE DISPOSICIÓN 

 
 

 
 LUGARES PARA EFECTUAR RETIROS 

 
 Tarjeta 
 Banca Móvil 

 

 
 Cajeros automáticos 
 Comercios afiliados  

 

 ESTADO DE CUENTA 
 
 Enviar a: domicilio:  ____    Consulta: vía internet:  ___          Envío por correo electrónico: __x___  

 
Producto garantizado por el IPAB hasta por 400 mil UDIS. www.gob.mx/ipab 
 
Titular(es) Garantizado(s): 

_______________________________________________________________________________ 
Aclaraciones y reclamaciones:  
 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios:  
Domicilio: Blvd. Manuel Ávila Camacho 66, Piso 2, Centro Comercial Lomas Plaza, Colonia Lomas de Chapultepec,  
C.P. 11000, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
Teléfonos: (55) 5249 5030, o al 800 500 1000         Correo Electrónico: unebanco@pagatodo.com  
Página de Internet: www.bancopagatodo.com 

 Registro de Contratos de Adhesión Núm: 13362-428-026007/02-02833-0721 
 
 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 
 Teléfono: 800 999 8080 y 55 5340 0999. Página de Internet www.condusef.gob.mx 

http://www.bancopagatodo.com/
http://www.condusef.gob.mx/
https://www.google.com.mx/url?url=https://www.hsbc.com.mx/1/2/es/pie-pagina/comisiones-pie/ipab&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=3J7TVPTAMMSxyASO3ILQDw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGNC-HSqeyIoUJWPO1p4FixRKfK8A
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CUENTA BÁSICA DE NÓMINA PAGATODO 
(PRODUCTO BÁSICO DE NÓMINA) 

 
CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA 
ASOCIADO A UNA TARJETA DE DÉBITO, (EN LO SUCESIVO, EL 
“CONTRATO”), QUE DE COMÚN ACUERDO CELEBRAN, POR UNA 
PARTE, BANCO PAGATODO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, (EN LO SUCESIVO “PAGATODO”), Y POR LA OTRA 
PARTE, LA PERSONA CUYO NOMBRE, APARECE EN LA CARÁTULA 
DE ESTE CONTRATO (EN LO SUCESIVO “EL CLIENTE”), DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y: 
 

DECLARACIONES 
 
I. Declara "PAGATODO" que: 
  
a) Es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a la 
legislación mexicana y autorizada para operar como Institución de Banca 
Múltiple.  
b) Sus representantes cuentan con las facultades necesarias para celebrar 
el presente contrato y obligarse en los términos de este en representación 
de “PAGATODO”, mismas que a la fecha no les han sido revocadas, 
limitadas o modificadas en forma alguna.  
c) Está en disposición de ofrecer a “EL CLIENTE” un servicio, consistente 
en integrar bajo el mismo número de cuenta, diversas operaciones.  
d) Que su página de internet es www.bancopagatodo.com, en la cual se 
podrán consultar las Redes Sociales que “PAGATODO” mantenga activas. 
 
II. Declara “EL CLIENTE” que: 
 
a) Es una persona física, mayor de edad, cuenta con la capacidad 
suficiente para celebrar el presente instrumento y que es su voluntad 
adherirse al mismo.  
b) La información que ha consignado en la solicitud del presente 
instrumento es completa, actual, cierta y verdadera.  
c) “PAGATODO” a la fecha de firma del presente instrumento le ha 
proporcionado el medio de disposición consignado en el mismo.  
d) Conoce el contenido y las consecuencias jurídicas de las disposiciones 
que les resulten aplicables a “PAGATODO” y a “EL CLIENTE” conforme a, 
derivado de, o como consecuencia de este contrato.  
 
De acuerdo con lo anterior, las partes en este acto se obligan al tenor de 
las siguientes cláusulas:   
 

CAPÍTULO I  
TERMINOS Y DEFINICIONES 

 
PRIMERA. - TERMINOS Y DEFINICIONES DEL CONTRATO. Los 
términos del presente contrato serán definidos en el Anexo 1 de “Términos 
y Definiciones” que se adjunta al presente contrato, el cual contendrá los 
significados que serán considerados como términos definidos del Contrato 
de depósito a la vista “Cuenta Básica de Nómina”; en el entendido que 
también se considerarán términos definidos aquellos términos que se 
hayan definido en el proemio o en las declaraciones del Contrato de 
Depósito o sean definidos más adelante y las cuales serán igualmente 
aplicables en sus formas singular y plural. 
  

CAPITULO II. 
DEL DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA 

PARA PERSONAS FÍSICAS 

 
SEGUNDA. - OBJETO. “PAGATODO” y “EL CLIENTE” celebran el 
presente Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista, asociado a 
una tarjeta de débito del Producto Básico de Nómina, mediante el cual, “EL 
CLIENTE” podrá realizar depósitos o recibir depósitos de nómina y demás 
prestaciones de carácter laboral por su Empleador y/o, por cualquier 
persona física para la recepción del pago de su pensión o por cualquier 
concepto.  
 

“PAGATODO” proporcionará a “EL CLIENTE”, como medio de 
identificación y de acceso, una tarjeta plástica, número de identificación 
personal (NIP) mismo que se entenderá como sustituto de la firma 
autógrafa de “EL CLIENTE”, por lo que se obligará y producirá los mismos 
efectos que ésta y, en consecuencia, tendrá el mismo valor probatorio, 
dicho NIP podrán ser modificado por “EL CLIENTE” en cualquier momento 
por los medios electrónicos que “PAGATODO” ponga a su disposición.     
 
TERCERA. - APERTURA. - “PAGATODO” abrirá una Cuenta a “EL 
CLIENTE”, quien se obliga a proporcionar en este momento todos los 
documentos e información necesarios para la correcta integración de su 
expediente de identificación. 
 
“PAGATODO” no requerirá un monto mínimo de apertura, ni requerirá de 
“EL CLIENTE” mantener un saldo promedio mensual mínimo. “EL 
CLIENTE” únicamente deberá reunir y cumplir los requisitos de información 
que le sean solicitados por “PAGATODO” 
 
CUARTA. - SERVICIOS DE LA CUENTA. Como resultado de la 
contratación de la Cuenta, “EL CLIENTE” podrá realizar las siguientes 
operaciones, en moneda nacional: 
 

I. Apertura y mantenimiento de la cuenta; 
II. Otorgamiento de una tarjeta de débito a “EL CLIENTE” y su 

reposición en caso de desgaste o renovación; 
III. Abono de recursos a la cuenta a través de dispersiones de 

recursos, trasferencias electrónicas SPEI, así como 
transferencias entre cuentas de Banco PagaTodo. 

IV. Transferencias electrónicas ilimitadas de los recursos 
disponibles en la cuenta a cuentas de otros bancos a través de 
la Banca móvil y de la Banca por internet sin costo alguno. 

V. Retiros de efectivo en las ventanillas de sus sucursales y en los 
cajeros automáticos que en su caso “PAGATODO” llegue a 
operar; 

VI. Pago de bienes y servicios en negocios afiliados a través de la 
tarjeta de débito; 

VII. Consultas de saldo en Cajeros Automáticos RED, así como 
consultas sin costo en Cajeros Automáticos y ventanillas que en 
su caso “PAGATODO” llegue a operar o, a través de la Banca 
electrónica de “PAGATODO” 

VIII. Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que utilicen 
este mecanismo de pago, servicio que en su caso Banco 
“PAGATODO” llegue a operar, y 

IX. Cancelación o cierre de la cuenta.  
 
“PAGATODO” no asume ninguna responsabilidad en el caso de que “EL 
CLIENTE” esté impedido para hacer uso de su Cuenta a través de los 
medios referidos anteriormente, en caso de suspensiones o fallas en los 
mismos, por la supresión del servicio, por la retención de la Tarjeta de 
Débito o por su rechazo, el cual puede derivar de una situación operativa o 
del mal estado que presente la misma por razones inherentes a su caso, 
en la terminal punto de venta o sistema de pago respectivo. 
   
El uso de dichos medios y el envío de información implica riegos de errores 
de transmisión de mensajes, fallas en las telecomunicaciones, errores de 
terceros incluyendo proveedores de servicios, mal uso de las claves 
confidenciales o caída de sistema, cortes de energía, así como eventos de 
caso fortuito o fuerza mayor. “EL CLIENTE” ha sido enterado ampliamente 
por “PAGATODO” de los riesgos enunciados por lo que es su voluntad 
asumirlos y desde ahora libera a “PAGATODO” de cualquier 
responsabilidad derivada o consecuencia de los mismos. 
 
QUINTA. - MEDIOS DE DISPOSICIÓN. - “EL CLIENTE” tendrá derecho a 
efectuar en cualquier momento disposiciones con cargo al saldo de la 
Cuenta, a través de la Tarjeta de Débito, ya sea mediante disposiciones en 
efectivo o de cajeros automáticos (ATM), adquisición de bienes o servicios, 
y/o cualquier otra operación en la que sea aceptada como medio de 
disposición por parte de “EL CLIENTE”.  
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“PAGATODO”, previas instrucciones por escrito de “EL CLIENTE”, podrá 
cargar a la Cuenta: 
 
I. El importe de los pagos de bienes, servicios, contribuciones, Cargos 
Recurrentes y demás conceptos que le indique “EL CLIENTE”.  
II. Las disposiciones en efectivo,  
III. Cuando se presente la Tarjeta de Débito en los Negocios Afiliados 
mediante la utilización de las TPV, a través de:  
a). La suscripción de pagarés u otros documentos;  
b). Documentos autorizados mediante el uso de dispositivos ópticos o 
electrónicos que produzcan la imagen digitalizada de la firma; o  
c). Documentos que sean aceptados por “PAGATODO”, autorizados a 
través de medios electrónicos mediante el Número de Identificación 
Personal. 
IV. Cuando no presenten la Tarjeta de Débito pero hayan solicitado por vía 
telefónica o electrónica a los Establecimientos la compra de bienes o 
servicios, siempre y cuando los bienes adquiridos sean entregados en el 
domicilio que éste indique; 
 
SEXTA. - POLÍTICAS DE LOS DEPÓSITOS. - Los depósitos podrán 
hacerse en días hábiles bancarios, en moneda nacional o extranjera 
mediante transferencias electrónicas de fondos. 
 
Los depósitos que sean realizados se acreditarán en la cuenta a través de 
transferencias electrónicas de fondos realizadas mediante el Sistema de 
Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y se aplicarán el mismo día y en 
la solicitud de cargos recurrentes se acreditarán en la fecha que se acuerde 
con “EL CLIENTE”. 
 
Cuando “PAGATODO” por error haya abonado recursos en la cuenta, 
podrá cargar el importe respectivo a la cuenta con el propósito de corregir 
el error, dicha circunstancia se reflejará en el estado de cuenta que emita 
en el periodo correspondiente a la fecha en que se realice el cargo por parte 
de “PAGATODO”. 
 
SÉPTIMA. - INTERESES. Aquellas cantidades de dinero que sean 
depositadas en la Cuenta, no causará intereses, y por ende, “PAGATODO” 
no estará obligado a pagar cantidad alguna por este concepto. 
 
OCTAVA. - TARJETA DE DÉBITO En virtud de la contratación de la 
Cuenta, “PAGATODO” pondrá a disposición de “EL CLIENTE” al momento 
de la firma del presente contrato, una Tarjeta de Débito, así como una 
Número de Identificación Personal (NIP) y un instructivo. 
 
La Tarjeta de Débito es intransferible y deberá ser firmada por “EL 
CLIENTE” al momento de su recepción. Su entrega se hará conforme al 
procedimiento que al efecto establezca “PAGATODO” y estará 
desactivada. Para su activación, “EL CLIENTE” deberá comunicarse al 01 
800 500 1000 y seguir las instrucciones dadas por el sistema. 
 
Entregada la tarjeta, “EL CLIENTE” será el único responsable de los retiros 
o disposiciones que se efectúen con ella, por lo que “PAGATODO” no será 
responsable del mal uso que se haga de la misma, por culpa o negligencia 
de “EL CLIENTE”. 
 
La utilización del Número de Identificación Personal (NIP) sustituye la firma 
autógrafa de “EL CLIENTE” y será personal e intransferible. Dicha clave 
quedará bajo su custodia, control y cuidado por lo que será su exclusiva 
responsabilidad cualquier daño o perjuicio que “EL CLIENTE” pudiese sufrir 
como consecuencia del uso indebido de la misma. 
 
“PAGATODO”, otras instituciones de crédito o los Negocios afiliados, 
podrán requerir que “EL CLIENTE” se identifique debidamente, de manera 
previa a que éste efectúe un retiro o disposición de dinero mediante la 
utilización de la Tarjeta de Débito. 
 
Para acceder a las operaciones realizadas a través de cajeros automáticos 
(ATM), “EL CLIENTE” deberá insertar su tarjeta y digitar el factor de 
autentificación consistente en el Número de Identificación Personal (NIP), 
el cual deberá constar de 4 (cuatro) caracteres, y en su caso la información 

adicional solicitada por “PAGATODO”. “EL CLIENTE” podrá cambiar su 
Número de Identificación Personal cuando así lo requiera a través de la 
línea de “PAGATODO” al 01 800 500 1000 previa autenticación en el 
sistema. 
 
“EL CLIENTE” acepta que cuando intente ingresar al cajero automático 
utilizando información incorrecta por 3 (tres) ocasiones consecutivas, así 
como cuando se abstenga de realizar operaciones a través del cajero 
automático por el período que “PAGATODO” determine, éste último podrá 
implementar procedimientos y mecanismos automáticos para bloquear el 
Número de Identificación Personal, en consecuencia, solamente “EL 
CLIENTE” deberá iniciar con los procedimientos de desbloqueo y 
restablecimiento del mismo. 
 
NOVENA. - REPORTE POR ROBO, EXTRAVÍO DE LA TARJETA DE 
DÉBITO, HECHO ILÍCITO O FALLECIMIENTO. “EL CLIENTE” se obliga a 
avisar a “PAGATODO”, de manera inmediata, a través del Centro de 
Atención Telefónica, de cualquiera de las eventualidades como el robo, 
extravío de la Tarjeta de Débito, hecho ilícito, así como de su retención en 
cajeros automáticos; en el entendido de que “PAGATODO” no tendrá 
responsabilidad alguna por los retiros o disposiciones que se hubieren 
efectuado por la utilización de la Tarjeta de Débito con anterioridad a dicho 
aviso. 
 
Una vez que “EL CLIENTE” haya dado el aviso a que se refiere el párrafo 
anterior, “PAGATODO” bloqueará la Tarjeta de Débito emitida, momento a 
partir del cual cesará la responsabilidad de “EL CLIENTE” por el uso de la 
misma. Cuando “EL CLIENTE” dé el aviso referido, “PAGATODO” le 
asignará un folio que “EL CLIENTE” deberá conservar para cualquier 
aclaración que al efecto resulte. 
 
En caso de defunción de “EL CLIENTE”, el beneficiario de la Cuenta o bien 
quien tenga un interés en hacerlo, deberá comunicar a “PAGATODO” tal 
situación, acompañando el documento oficial que lo acredite, por lo que 
“PAGATODO” no asume ninguna responsabilidad y por lo tanto se 
considerarán como válidas todas las operaciones realizadas hasta el 
momento en que se le comunique a “PAGATODO”, la defunción antes 
mencionada. 
 
Al momento de ser bloqueada la Tarjeta de Débito, “PAGATODO” expedirá 
una nueva Tarjeta de Débito a “EL CLIENTE”. Si “EL CLIENTE” recobrase 
su Tarjeta de Débito después de notificar su robo, extravío o retención, se 
deberá abstener de su uso y entregarla de inmediato a “PAGATODO”. 
 
“PAGATODO” estará facultado para retener, bloquear, cancelar o sustituir 
en cualquier momento la Tarjeta de Débito por cualquiera de las cuestiones 
que se enuncian a continuación, de manera no limitativa: (i) por la 
terminación del presente Contrato; (ii) por motivos de seguridad; (iii) 
derivado de su robo o extravío; (iv) por la implementación de nuevas 
tecnologías o; (v) por la implementación de nuevas marcas. 
 
“PAGATODO” no asumirá responsabilidad alguna, si: cualquiera de los 
Negocios afiliados no admite la Tarjeta de Débito, si “EL CLIENTE” no 
puede efectuar retiros por la suspensión de servicios en “PAGATODO” o 
en los cajeros automáticos, si “EL CLIENTE” no puede utilizar la Tarjeta de 
Débito por daños en la banda magnética de la misma, por la cantidad, 
calidad y cualquier otra característica de las mercancías y servicios 
adquiridos por “EL CLIENTE” mediante la utilización de la Tarjeta de 
Débito, así como de la entrega o ejecución de los mismos. En los casos 
señalados en el párrafo anterior, “EL CLIENTE” sólo podrá presentar 
cualquier reclamación exclusivamente ante el Negocio afiliado de que se 
trate. 
 
DÉCIMA. - COMPROBANTES DE OPERACIÓN. Los consumos y las 
disposiciones que “EL CLIENTE” realice se documentarán en el estado de 
cuenta emitido, además de los comprobantes que entreguen los negocios 
o los cajeros automáticos, los que serán cubiertos con cargo a la cuenta a 
la vista asociada a la tarjeta de débito. 
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DÉCIMA PRIMERA. - TRANSFORMACIÓN DE LA CUENTA. Si en el 
plazo de 6 (seis) meses consecutivos no fueren recibidos depósitos en la 
Cuenta Básica de Nómina, “PAGATODO” tendrá la facultad de transformar 
dicha Cuenta en una Cuenta Básica para el Público en General, siempre y 
cuando le sea notificado a “EL CLIENTE” tal situación, con al menos 30 
(treinta) días naturales de anticipación a la transformación de la Cuenta. La 
notificación podrá realizarse a través de una comunicación por escrito al 
domicilio de “EL CLIENTE”, la cual podrá incluirse en el Estado de Cuenta 
correspondiente. 
 

CAPITULO III. 
DISPOSICIONES GENERALES. 

 
DÉCIMA SEGUNDA. - COMISIONES. Todos los servicios asociados a la 
Cuenta, no causarán comisión alguna, siempre y cuando, el abono mensual 
que se haga a la Cuenta, no exceda el importe equivalente a ciento sesenta 
y cinco salarios mínimos diarios vigente en la Ciudad de México. 
 
Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán 
generar una comisión, por lo cual “EL CLIENTE” se obliga a consultar la 
misma antes de realizar su operación.   
 
DÉCIMA TERCERA. - DOMICILIOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. 
“EL CLIENTE” señala como domicilio para todos los efectos legales y 
asuntos relacionados con el presente Contrato incluyendo sin limitar, para 
recibir toda clase de correspondencia de parte de “PAGATODO”, 
notificaciones y emplazamientos que se deriven de, o se relacionen con el 
presente Contrato, el domicilio que aparece en el cuestionario. Cualquier 
cambio de domicilio deberá ser notificado por escrito y en forma fehaciente 
incluyendo sin limitación, entrega personal en la oficina administrativa con 
acuse de recibo, mensajería especializada o notificación ante fedatario, 
entre otras a “PAGATODO”, con por lo menos 15 (quince) días de 
anticipación a que deba surtir efectos dicha notificación, de no hacerlo así, 
los avisos que realice “PAGATODO” a  “EL CLIENTE” en el último domicilio 
indicado, surtirá plenamente sus efectos, liberando a “PAGATODO” de toda 
responsabilidad. 
 
DÉCIMA CUARTA. - ACLARACIONES. Cuando "EL CLIENTE" no esté de 
acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de 
cuenta o en los medios electrónicos, podrá presentar una solicitud de 
aclaración dentro del plazo de 90 (noventa) días naturales contados a partir 
de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del 
servicio. 
 
I. La solicitud respectiva podrá presentarse en la Oficina Administrativa de 
"PAGATODO" o en la Unidad Especializada (UNE), mediante escrito, 
correo electrónico, o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar 
fehacientemente su recepción por "PAGATODO". En todos los casos 
"PAGATODO" acusara de recibo de dicha solicitud.  
 
II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, "PAGATODO" tendrá un 
plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días para entregar a "EL CLIENTE" 
el dictamen correspondiente anexando copia simple del documento o 
evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, así como un 
informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en 
la solicitud presentada por "EL CLIENTE" 
 
El dictamen generado podrá ser enviado al correo electrónico 
proporcionado por "EL CLIENTE". 
 
III. Dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales contado a partir 
de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, 
"PAGATODO" estará obligado a poner a disposición de “EL CLIENTE” a 
través de la unidad especializada de "PAGATODO" el expediente generado 
con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la 
documentación e información que deba obrar en su poder y que se 
relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda. 
 
El procedimiento antes descrito es sin perjuicio del derecho de "EL 
CLIENTE" de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o ante la 
autoridad jurisdiccional correspondiente; sin embargo, el procedimiento 
previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que "EL CLIENTE" 
presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su 
reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de 
Servicios Financieros. 
 
En el evento de que "EL CLIENTE" realice alguna reclamación por 
consumo(s) y/o disposición(es) en efectivo no reconocido(s), efectuado(s) 
con tarjeta de débito que carezca de circuito integrado (Chip) en cajeros 
automáticos (ATM) y/o terminales punto de venta (TPV), "PAGATODO" 
bonificará el importe reclamado dentro de las 48 hrs. siguientes contadas a 
partir de la recepción de la aclaración de conformidad con lo establecido en 
la presente cláusula. 
 
DÉCIMA QUINTA. - CANCELACIÓN PAGO DE SERVICIOS A 
TERCEROS CON CARGO A LA CUENTA. “EL CLIENTE” tendrá la 
facultad para solicitar en cualquier momento la cancelación de los pagos 
de servicios por concepto de cargos recurrentes o domiciliación, a terceros 
con cargo a su Cuenta, sin responsabilidad alguna para “PAGATODO” y 
surtirá efectos a más tardar a los 3 (tres) días hábiles bancarios siguientes 
a su recepción por escrito, en el entendido de que no se requiere la 
autorización previa de los respectivos proveedores de bienes o servicios 
para la cancelación del servicio. 
 
DÉCIMA SEXTA. - ESTADOS DE CUENTA, CONSULTA DE SALDO Y 
MOVIMIENTOS. “PAGATODO” pondrá a disposición de “EL CLIENTE” a 
través del o los medios que se establecen en la Caratula, un Estado de 
Cuenta mensual dentro de los primeros 10 (diez) días contados a partir de 
la fecha de corte de la Cuenta, que contará con la relación de todas las 
operaciones realizadas por “EL CLIENTE” en el periodo que se trate 
conforme a este Contrato (en lo sucesivo, el “Estado de Cuenta”). 
Independientemente, “EL CLIENTE” podrá consultar el saldo, 
transacciones y movimientos efectuados a su Cuenta mediante: i) Cajeros 
Automáticos, y ii) Oficina Administrativa de “PAGATODO”, siendo requisito 
para ello la Tarjeta de Débito y/o información de la cuenta, así como 
autentificar a “EL CLIENTE” mediante algún factor de autentificación y/o 
identificación, según el medio por el que se consulte. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA. - BENEFICIARIOS. “EL CLIENTE” podrá en cualquier 
momento designar o sustituir beneficiarios, así como modificar, en su caso, 
la proporción correspondiente a cada uno de ellos. La designación o 
sustitución de beneficiarios y la proporción correspondiente, se indicará en 
el formato que para tal efecto proporcione “PAGATODO” a “EL CLIENTE” 
en la Oficina Administrativa, en el cual se asentarán los datos de 
identificación y localización de los beneficiarios, prevaleciendo en todo caso 
la última instrucción autorizada por este último. En caso del fallecimiento 
de “EL CLIENTE” y si no existen beneficiarios designados registrados en la 
Cuenta, “PAGATODO” entregará las porciones correspondientes en 
términos de la legislación común. 
 
DÉCIMA OCTAVA. - VIGENCIA. La vigencia del presente Contrato es por 
tiempo indefinido, sin embargo, podrá darse por terminado por 
"PAGATODO" mediante previo aviso dado a "EL CLIENTE" con por lo 
menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a la terminación, dicho 
aviso podrá ser informado a través del estado de cuenta. 
 
DÉCIMA NOVENA. – TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR EL 
CLIENTE. "EL CLIENTE" tiene la facultad de dar por terminado el presente 
contrato en cualquier momento dando aviso por escrito presentado en la 
Oficina Administrativa de "PAGATODO" la cual surtirá efectos a partir de la 
fecha en que "PAGATODO" reciba la solicitud de terminación y que "EL 
CLIENTE" realice el retiro de los fondos depositados en la Cuenta. 
 
"PAGATODO" acusará de recibido las solicitudes de terminación, siempre 
y cuando previo a ello se cerciore de forma plena de la autenticidad y 
veracidad de la identidad de "EL CLIENTE" que lo solicita, en el entendido 
de que la solicitud de terminación deberá ser entregada de forma personal 
en la Oficina Administrativa de "PAGATODO” por "EL CLIENTE" con el fin 
de confirmar su identidad. 
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"EL CLIENTE" que haya solicitado la cancelación del Contrato deberá 
hacer entrega de los Medios de Disposición de la Cuenta a cancelar o, en 
su defecto, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que éstos 
fueron destruidos o que no cuenta con ellos; recibidos los Medios de 
Disposición, o bien la manifestación referida, "PAGATODO" procederá a la 
cancelación de los mismos. 
 
Asimismo, "EL CLIENTE" deberá de retirar el saldo a favor que exista en la 
Cuenta para lo cual "PAGATODO" pondrá a disposición de "EL CLIENTE" 
la suma de dinero que resulte a su favor, mediante la expedición de un 
cheque que será entregado a "EL CLIENTE" en la Oficina Administrativa 
de "PAGATODO", o bien, a través de transferencia electrónica de fondos a 
la Cuenta que "EL CLIENTE"  indique, lo anterior, sin perjuicio del derecho 
de “PAGATODO" de consignar el dinero ante la autoridad por la vía, forma 
y términos conducentes. 
 
Actualizados los supuestos antes mencionados, "PAGATODO" dará por 
terminado el presente Contrato, por lo que rechazará cualquier intento de 
disposición que se pretenda efectuar con posterioridad, sin que se generen 
nuevos cargos. 
 
Concluida la relación contractual ya sea, por terminación o cancelación del 
presente contrato por "EL CLIENTE", "PAGATODO" pondrá a disposición 
de "EL CLIENTE" un estado de cuenta que expresará el monto de los 
recursos depositados, los accesorios causados en su caso, y las 
comisiones cobradas; dicho estado de cuenta hará las veces de finiquito 
de la relación contractual. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, "EL CLIENTE" podrá cancelar, sin 
responsabilidad alguna a su cargo, el presente Contrato dentro de los 10 
(diez) días hábiles posteriores a la entrega del Medio de Disposición, 
siempre y cuando no haya utilizado u operado los productos y/o servicios 
consignados en el presente instrumento. 
 
VIGÉSIMA. - MODIFICACIONES. Se reserva el derecho de modificar los 
términos y condiciones del presente Contrato mediante aviso a "EL 
CLIENTE" con cuando menos 30 (treinta) días naturales de anticipación a 
la entrada en vigor de dichas modificaciones, a través de cualquiera de los 
siguientes medios: a) Página de Internet b) Oficina administrativa c) Estado 
de cuenta o por cualquier otro medio que "PAGATODO" llegue a 
implementar. 
 
Se entenderá que "EL CLIENTE" otorga su consentimiento a las 
modificaciones del contrato si no da aviso de terminación del presente 
contrato antes de que venza el plazo de 30 (treinta) días naturales, o bien 
si transcurrido este plazo continúa realizando operaciones. 
 
Si "EL CLIENTE" no está de acuerdo con la modificación respectiva, podrá 
solicitar la terminación del Contrato dentro de los 30 (treinta) días naturales 
posteriores al aviso referido, sin responsabilidad alguna a su cargo, 
debiendo cubrir los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en 
que "EL CLIENTE" solicite dar por terminado el Contrato. Transcurrido ese 
plazo, las modificaciones se tendrán por aceptadas y surtirán plenos 
efectos legales. 
  
VIGÉSIMA PRIMERA. - PRESCRIPCIÓN DEL SALDO DE LA CUENTA 
EN FAVOR DE LA BENEFICIENCIA PÚBLICA. "EL CLIENTE" en este 
acto reconoce que "PAGATODO" le informó, que de conformidad con lo 
establecido por el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 
principal de las cantidades depositadas en la Cuenta puede prescribir a 
favor de la Beneficencia Pública si es que se dan los supuestos que se 
señalan a continuación:  
 
I. Si en el transcurso de 3 (tres) años la cuenta no registra movimientos por 
depósitos o retiros, los recursos de la cuenta serán depositados a una 
cuenta global, previo aviso que "PAGATODO" envié al domicilio de "EL 
CLIENTE", con 90 (noventa) días de anticipación a la fecha en que los 
recursos sean transferidos a la cuenta global. 
 

II. Cuando "EL CLIENTE" se presente para realizar un depósito o retiro, o 
a reclamar una transferencia, "PAGATODO" deberá retirar de la cuenta 
global el importe total, a efecto de abonarlo a la Cuenta o entregárselo a 
“EL CLIENTE”. 
III. Los derechos derivados de los depósitos y sus intereses, sin movimiento 
en el transcurso de 3 (tres) años contados a partir de que éstos últimos se 
depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al 
equivalente a 300 (trescientos) días de salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal, prescribirán a favor del patrimonio de la beneficencia 
pública, por lo que "PAGATODO" estará obligado a entregarle dichos 
recursos dentro de un plazo máximo de 15 (quince) días contados a partir 
del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este 
párrafo. 
 
En este acto, "EL CLIENTE" libera de responsabilidad alguna a 
"PAGATODO" en caso de hacer entrega de los recursos a la Beneficencia 
Pública una vez transcurrido el plazo antes señalado 
 
"PAGATODO" cancelará de forma automática la cuenta en caso de que las 
cantidades depositadas sean entregadas a la Beneficencia Pública. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA. - CESIÓN DE DERECHOS. “EL CLIENTE” en este 
acto manifiesta su absoluta conformidad y acuerda con “PAGATODO” que 
no podrá ceder o transmitir en cualquier forma los derechos derivados de 
este Contrato, ni otorgarlos en garantía, con la salvedad de que 
“PAGATODO” otorgue su consentimiento para tal efecto, lo anterior no será 
aplicable a “PAGATODO”, quien en todo momento tendrá la facultad de 
ceder sus derechos debiendo informar “PAGATODO” o el cesionario a “EL 
CLIENTE” tal circunstancia. 
 
VIGÉSIMA TERCERA. - SECRETO BANCARIO. “PAGATODO” no podrá 
dar información alguna sobre este Contrato ni de las operaciones 
realizadas al amparo del mismo, sino a “EL CLIENTE”, a las Personas 
Autorizadas o a sus representantes legales, sus beneficiarios en caso de 
fallecimiento del titular y/o a las autoridades señaladas en el artículo 142 
de la Ley de Instituciones de Crédito, ya sea de manera telefónica, por 
escrito o a través de cualquier otro medio. 
 
VIGÉSIMA CUARTA. - PREVENCION DE OPERACIONES CON 
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO. “EL CLIENTE” manifiesta bajo protesta de decir verdad, 
que los recursos que deposite en esta cuenta siempre serán propios y de 
procedencia lícita, asimismo se compromete que los recursos siempre 
perseguirán fines lícitos, reconociendo que “PAGATODO” se encuentra 
obligado al cumplimiento de las disposiciones de carácter general a las que 
se refiere las disposiciones del  artículo 115 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, y sus modificaciones, que lo obliga a prevenir, detectar y reportar 
los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, auxiliar o 
cooperar para la comisión de los delitos de terrorismo y lavado de dinero. 
En consecuencia, “EL CLIENTE” deberá cooperar y proporcionar a 
“PAGATODO” los datos y documentos que le requiera para tal efecto. En 
caso de que “PAGATODO” requiera información adicional, “EL CLIENTE” 
deberá proporcionarla de acuerdo a la solicitud específica que se realice.  
 
“PAGATODO” podrá rescindir el presente Contrato si “EL CLIENTE” o sus 
beneficiarios estuvieran involucrados en uno o varios de los delitos 
contemplados en los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal 
Federal o sus correlativos en los Estados de la República Mexicana, así 
como aquellos que los sustituyeran y/o se encontraran vigentes en los 
Estados Unidos Mexicanos; si “EL CLIENTE” o su(s) beneficiario(s) es 
(son) mencionado(s) en la lista de la Oficina de Control de Activos 
Internacionales de los Estados Unidos de América (“OFAC” por sus siglas 
en inglés Office of Foreign Assets Control) o cualquier otra lista de 
naturaleza similar, o que discrecionalmente “PAGATODO” determine. En 
estos casos bastará simple aviso por escrito que “PAGATODO” haga a “EL 
CLIENTE”, sin que sea necesario procedimiento legal alguno.  
 
VIGÉSIMA QUINTA. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. “EL 
CLIENTE” otorga en este acto su consentimiento para que “PAGATODO” 
pueda utilizar todos los datos personales que le recabó en el cuestionario 
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del presente Contrato, para el cumplimiento de sus obligaciones y para los 
fines que se encuentran asentados en el Aviso de Privacidad, que 
“PAGATODO” puso a disposición de “EL CLIENTE” al reverso de la referido 
cuestionario, en el cual se recabaron sus datos personales. 
 
“PAGATODO” ha implementado las medidas necesarias a efecto de que 
“EL CLIENTE” pueda en todo momento ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales que hubiere 
divulgado a “PAGATODO”, las cuales también quedarán asentadas en el 
Aviso de Privacidad que “PAGATODO” puso a disposición de “EL 
CLIENTE”. 
 
VIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DEL IPAB. “PAGATODO” hace del 
conocimiento de “EL CLIENTE” que, en términos de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario y las reglas aplicables, única y exclusivamente estarán 
garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días 
preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los 
préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a 
cuatrocientas mil Unidades de Inversión por persona física o moral, 
cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor 
y a cargo de “PAGATODO”. 
 
En las cuentas solidarias, el IPAB cubrirá hasta el monto garantizado a 
quien aparezca registrado en los sistemas de “PAGATODO” como primer 
titular o cotitular. 
 
En las cuentas mancomunadas, se dividirá el monto garantizado de la 
cuenta entre los titulares o cotitulares. Lo anterior en el entendido de que 
la cobertura por parte del IPAB respecto de cuentas mancomunadas no 
excederá de cuatrocientas mil Unidades de Inversión por cuenta, 
cualquiera que sea el número de titulares o cotitulares de esta. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA. -TRANSFERENCIA DE RECURSOS A OTROS 
BANCOS.- El producto que se instrumenta a través del presente contrato, 
está destinado para la recepción del pago de la nómina de “EL CLIENTE”, 
por lo que éste tendrá derecho de solicitar a “PAGATODO”,  que la totalidad 
de su salario, pensión u otra prestación de carácter laboral, se transfiera a 
otra institución de crédito; para tal efecto “PAGATODO” le proporcionará el 
formato respectivo y le solicitará la información y documentación que el 
Banco de México establezca al respecto. 
 
VIGÉSIMA OCTAVA. - UNIDAD ESPECIALIZADA DE "PAGATODO". En 
caso de consultas, quejas o reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a 
la Unidad Especializada de "PAGATODO", ubicada en: Boulevard Manuel 
Ávila Camacho No. 66, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Teléfono 01 800 500 1000 
Y 52 49 50 30  
Correo electrónico unebanco@pagatodo.com o consultar la página 
electrónica en internet www.bancopagatodo.com 
 
VIGÉSIMA NOVENA. - CONDUSEF. En caso de consultas, quejas o 
reclamaciones "EL CLIENTE" podrá acudir a la Comisión Nacional Para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), con 
domicilio en: Insurgentes Sur 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito 
Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, Teléfono 01 800 999 8080 y 5340 
0999, Correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la página 
electrónica en internet www.condusef.gob.mx 
 
TRIGÉSIMA. - ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES. - Se pone a 
disposición de “EL CLIENTE” el Anexo A de este Contrato, mismo, que 
contiene los preceptos legales a los que se hace referencia en el texto de 
este documento, mismo que podrá ser consultado por “EL CLIENTE” en la 
Oficina Administrativa de “PAGATODO”, así como en el Registro de 
Contratos de Adhesión que es administrado por la CONDUSEF.   
 
TRIGÉSIMA PRIMERA. - JURISDICCIÓN. Para la interpretación, 
cumplimiento y/o ejecución del presente Contrato, “EL CLIENTE” y 
“PAGATODO” se someten expresamente a la jurisdicción y competencia 
de los tribunales competentes de la Ciudad de México, renunciando 

expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción al que pudieran tener 
derecho en virtud de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra 
razón. 
 
Enteradas las partes del contenido del presente Contrato con el número de 
RECA 13362-428-026007/02-02833-0721 lo firman por duplicado en la 
Ciudad de México, a los ___días del mes _______________ de ________ 
quedando un ejemplar en poder de "EL CLIENTE" y otro en poder de Banco 
PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Nombre y Firma de Consentimiento de “EL CLIENTE”      

 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Funcionario(s) Autorizado(s) de “PAGATODO” 

 
 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE LA INFORMACIÓN (opcional) 
 

Otorgo en este acto mi consentimiento a “PAGATODO” para que pueda 
utilizar la información proporcionada en el presente contrato con fines 
mercadotécnicos, publicitarios o para recibir publicidad. Lo anterior, sin 
perjuicio de que "EL CLIENTE" podrá en cualquier momento solicitar su 
inscripción en el Registro de Usuarios que no deseen que su información 
sea utilizada para fines mercadotécnicos o publicitarios.  
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
FIRMA DE CONSENTIMIENTO DE “EL CLIENTE” 

 

 

 

 

http://www.bancopagatodo.com/
http://www.condusef.gob.mx/
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Anexo de Disposiciones Legales 

Ley de Instituciones de Crédito 
 
Artículo 61.- El principal y los intereses de los instrumentos de captación que no tengan fecha de vencimiento, o bien, que teniéndola se renueven en 

forma automática, así como las transferencias o las inversiones vencidas y no reclamadas, que en el transcurso de tres años no hayan tenido 
movimiento por depósitos o retiros y, después de que se haya dado aviso por escrito, en el domicilio del cliente que conste en el expediente respectivo, 
con noventa días de antelación, deberán ser abonados en una cuenta global que llevará cada institución para esos efectos. Con respecto a lo anterior, 
no se considerarán movimientos a los cobros de comisiones que realicen las instituciones de crédito.  
 
Las instituciones no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los supuestos a que 
se refiere este artículo a partir de su inclusión en la cuenta global. Los recursos aportados a dicha cuenta únicamente generarán un interés mensual 
equivalente al aumento en el Índice Nacional de Precios al Consumidor en el período respectivo.  
 
Cuando el depositante o inversionista se presente para realizar un depósito o retiro, o reclamar la transferencia o inversión, la institución deberá retirar 
de la cuenta global el importe total, a efecto de abonarlo a la cuenta respectiva o entregárselo.  
 
Los derechos derivados por los depósitos e inversiones y sus intereses a que se refiere este artículo, sin movimiento en el transcurso de tres años 
contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública. Las instituciones estarán obligadas a 
enterar los recursos correspondientes a la beneficencia pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del 
año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo.  
 
Las instituciones estarán obligadas a notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre el cumplimiento del presente artículo dentro de los 
dos primeros meses de cada año. 
 
Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 a 114 de esta Ley, se procederá indistintamente a petición de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, quien requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a petición de la institución de crédito de que 
se trate, del titular de las cuentas bancarias o de quien tenga interés jurídico. 
 
En los casos previstos en los artículos 114 Bis 1, 114 Bis 2, 114 Bis 3 y 114 Bis 4 de esta Ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicha Secretaría requerirá la opinión previa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Lo dispuesto en los artículos citados en este Capítulo, no excluye la imposición de las sanciones que conforme a otras leyes fueren aplicables, por la 
comisión de otro u otros delitos.  
 
Las instituciones de crédito, en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando 
la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estarán obligadas, en adición a cumplir con las demás obligaciones que les resulten 
aplicables, a: 
 
I.  Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio 
o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran 
ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, y 
 
II.  Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre: 
 

a.  Los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios, relativos a la fracción anterior, y 
 
b.  Todo acto, operación o servicio, que realicen los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, 
que pudiesen ubicarse en el supuesto previsto en la fracción I de este artículo o que, en su caso, pudiesen contravenir o vulnerar la adecuada 
aplicación de las disposiciones señaladas. 

 
Los reportes a que se refiere la fracción II de este artículo, de conformidad con las disposiciones de carácter general previstas en el mismo, se 
elaborarán y presentarán tomando en consideración, cuando menos, las modalidades que al efecto estén referidas en dichas disposiciones; las 
características que deban reunir los actos, operaciones y servicios a que se refiere este artículo para ser reportados, teniendo en cuenta sus montos, 
frecuencia y naturaleza, los instrumentos monetarios y financieros con que se realicen, y las prácticas comerciales y bancarias que se observen en las 
plazas donde se efectúen; así como la periodicidad y los sistemas a través de los cuales habrá de transmitirse la información. Los reportes deberán 
referirse cuando menos a operaciones que se definan por las disposiciones de carácter general como relevantes, internas preocupantes e inusuales, 
las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera. 
 
Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en las citadas disposiciones de carácter general emitirá los lineamientos sobre el procedimiento 
y criterios que las instituciones de crédito deberán observar respecto de: 
 
a.  El adecuado conocimiento de sus clientes y usuarios, para lo cual aquéllas deberán considerar los antecedentes, condiciones específicas, 
actividad económica o profesional y las plazas en que operen; 
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b.  La información y documentación que dichas instituciones deban recabar para la apertura de cuentas o celebración de contratos relativos a 
las operaciones y servicios que ellas presten y que acredite plenamente la identidad de sus clientes; 
 
c. La forma en que las mismas instituciones deberán resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la 
identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como la de aquellos actos, operaciones y servicios reportados conforme al presente 
artículo; 
 
d. Los términos para proporcionar capacitación al interior de las instituciones sobre la materia objeto de este artículo. Las disposiciones de 
carácter general a que se refiere el presente artículo, señalarán los términos para su debido cumplimiento; 
 
e. El uso de sistemas automatizados que coadyuven al cumplimiento de las medidas y procedimientos que se establezcan en las propias 
disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, y 
 
f. El establecimiento de aquellas estructuras internas que deban funcionar como áreas de cumplimiento en la materia, al interior de cada 
institución de crédito. 
 
Las instituciones de crédito deberán conservar, por al menos diez años, la información y documentación a que se refiere el inciso c) del párrafo anterior, 
sin perjuicio de lo establecido en éste u otros ordenamientos aplicables. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para requerir y recabar, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a 
las instituciones de crédito, quienes estarán obligadas a entregar información y documentación relacionada con los actos, operaciones y servicios a 
que se refiere este artículo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estará facultada para obtener información adicional de otras personas con el 
mismo fin y a proporcionar información a las autoridades competentes. 
 
Las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas que tendrá el carácter de confidencial. La lista de 
personas bloqueadas tendrá la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran ubicarse en los supuestos previstos en 
los artículos referidos en la fracción I de este artículo. 
 
La obligación de suspensión a que se refiere el párrafo anterior dejará de surtir sus efectos cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público elimine 
de la lista de personas bloqueadas al cliente o usuario en cuestión. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo, los parámetros para 
la determinación de la introducción o eliminación de personas en la lista de personas bloqueadas. 
 
El cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo no implicará trasgresión alguna a lo establecido en el artículo 142 de esta Ley. 
 
Las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo deberán ser observadas por las instituciones de crédito, así como por los miembros 
del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados respectivos, por lo cual, tanto las entidades como las personas 
mencionadas serán responsables del estricto cumplimiento de las obligaciones que mediante dichas disposiciones se establezcan. 
 
La violación a las disposiciones a que se refiere este artículo será sancionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores conforme al procedimiento 
previsto en el artículo 107 Bis, 109 Bis 5, segundo y tercer párrafos de la presente Ley, con multa equivalente del 10% al 100% del monto del acto, 
operación o servicio que se realice con un cliente o usuario que se haya informado que se encuentra en la lista de personas bloqueadas a que se 
refiere este artículo; con multa equivalente del 10% al 100% del monto de la operación inusual no reportada o, en su caso, de la serie de operaciones 
relacionadas entre sí del mismo cliente o usuario, que debieron haber sido reportadas como operaciones inusuales; tratándose de operaciones 
relevantes, internas preocupantes, las relacionadas con transferencias internacionales y operaciones en efectivo realizadas en moneda extranjera, no 
reportadas, así como los incumplimientos a cualquiera de los incisos a., b., c., e. del quinto párrafo de este artículo, se sancionará con multa de 30,000 
a 100,000 días de salario y en los demás casos de incumplimiento a este precepto y a las disposiciones que de él emanen multa de 5,000 a 50,000 
días de salario. 
 
Los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las instituciones de crédito, 
sus miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados y apoderados, deberán abstenerse de dar noticia de los reportes y 
demás documentación e información a que se refiere este artículo, a personas o autoridades distintas a las facultadas expresamente en los 
ordenamientos relativos para requerir, recibir o conservar tal documentación e información. La violación a estas obligaciones será sancionada en los 
términos de las leyes correspondientes. 
 
Artículo 142.- La información y documentación relativa a las operaciones y servicios a que se refiere el artículo 46 de la presente Ley, tendrá carácter 
confidencial, por lo que las instituciones de crédito, en protección del derecho a la privacidad de sus clientes y usuarios que en este artículo se establece, 
en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o servicios, incluyendo los previstos en la fracción XV del citado artículo 
46, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a sus representantes legales o a quienes 
tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. 
 
Como excepción a lo dispuesto por el párrafo anterior, las instituciones de crédito estarán obligadas a dar las noticias o información a que se refiere 
dicho párrafo, cuando lo solicite la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, 
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fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado. Para los efectos del presente párrafo, la autoridad 
judicial podrá formular su solicitud directamente a la institución de crédito, o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
Las instituciones de crédito también estarán exceptuadas de la prohibición prevista en el primer párrafo de este artículo y, por tanto, obligadas a dar 
las noticias o información mencionadas, en los casos en que sean solicitadas por las siguientes autoridades: 
 

I. El Fiscal General de la República o el servidor público en quien delegue facultades para requerir información, para la comprobación 
del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; 

 
II. Los procuradores generales de justicia de los Estados de la Federación y del Distrito Federal o subprocuradores, para la 
comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable responsabilidad del imputado; 

 
III. El Procurador General de Justicia Militar, para la comprobación del hecho que la ley señale como delito y de la probable 
responsabilidad del imputado; 

 
IV. Las autoridades hacendarias federales, para fines fiscales; 

 
V. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos de lo dispuesto por el artículo 115 de la presente Ley; 

 
VI. El Tesorero de la Federación, cuando el acto de vigilancia lo amerite, para solicitar los estados de cuenta y cualquier otra 
información relativa a las cuentas personales de los servidores públicos, auxiliares y, en su caso, particulares relacionados con la 
investigación de que se trate; 

 
VII. La Auditoría Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública Federal y 
respecto a cuentas o contratos a través de los cuáles se administren o ejerzan recursos públicos federales; 

 
VIII. El titular y los subsecretarios de la Secretaría de la Función Pública, en ejercicio de sus facultades de investigación o auditoría 
para verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos federales. 

 
a. La solicitud de información y documentación a que se refiere el párrafo anterior, deberá formularse en todo caso, dentro 
del procedimiento de verificación a que se refieren los artículos 41 y 42 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, y 

 
IX. La Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral, para el ejercicio de sus atribuciones legales, en los términos establecidos en el Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales. Las autoridades electorales de las entidades federativas solicitarán y obtendrán la información que resulte 
necesaria también para el ejercicio de sus atribuciones legales a través de la unidad primeramente mencionada. 

 
Las autoridades mencionadas en las fracciones anteriores solicitarán las noticias o información a que se refiere este artículo en el ejercicio de sus 
facultades y de conformidad con las disposiciones legales que les resulten aplicables. 
 
Las solicitudes a que se refiere el tercer párrafo de este artículo deberán formularse con la debida fundamentación y motivación, por conducto de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los servidores públicos y las instituciones señalados en las fracciones I y VII, y la unidad de fiscalización a 
que se refiere la fracción IX, podrán optar por solicitar a la autoridad judicial que expida la orden correspondiente, a efecto de que la institución de 
crédito entregue la información requerida, siempre que dichos servidores o autoridades especifiquen la denominación de la institución, el número de 
cuenta, el nombre del cuentahabiente o usuario y demás datos y elementos que permitan su identificación plena, de acuerdo con la operación de que 
se trate. 
 
Los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito serán responsables, en los términos de las disposiciones aplicables, por violación del 
secreto que se establece y las instituciones estarán obligadas en caso de revelación indebida del secreto, a reparar los daños y perjuicios que se 
causen. 
 
Lo anterior, en forma alguna afecta la obligación que tienen las instituciones de crédito de proporcionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
toda clase de información y documentos que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en relación con las operaciones que 
celebren y los servicios que presten, así como tampoco la obligación de proporcionar la información que les sea solicitada por el Banco de México, el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en los términos de 
las disposiciones legales aplicables. 
 
Se entenderá que no existe violación al secreto propio de las operaciones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de esta Ley, en los casos en 
que la Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en la ley que norma su gestión, requiera la información a que se refiere el presente artículo. 
 
Los documentos y los datos que proporcionen las instituciones de crédito como consecuencia de las excepciones al primer párrafo del presente artículo, 
sólo podrán ser utilizados en las actuaciones que correspondan en términos de ley y, respecto de aquéllos, se deberá observar la más estricta 
confidencialidad, aun cuando el servidor público de que se trate se separe del servicio. Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de 
las actuaciones, proporcione copia de las mismas o de los documentos con ellas relacionados, o que de cualquier otra forma revele información en 
ellos contenida, quedará sujeto a las responsabilidades administrativas, civiles o penales correspondientes. 
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Las instituciones de crédito deberán dar contestación a los requerimientos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores les formule en virtud de las 
peticiones de las autoridades indicadas en este artículo, dentro de los plazos que la misma determine. La propia Comisión podrá sancionar a las 
instituciones de crédito que no cumplan con los plazos y condiciones que se establezca, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 108 al 110 
de la presente Ley. 
 
La Comisión emitirá disposiciones de carácter general en las que establezca los requisitos que deberán reunir las solicitudes o requerimientos de 
información que formulen las autoridades a que se refieren las fracciones I a IX de este artículo, a efecto de que las instituciones de crédito requeridas 
estén en aptitud de identificar, localizar y aportar las noticias o información solicitadas. 
 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 
 
Artículo 23. En todas las operaciones y servicios que las Entidades Financieras celebren por medio de Contratos de Adhesión masivamente celebradas 
y hasta por los montos máximos que establezca la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en 
disposiciones de carácter general, aquéllas deberán proporcionarle a sus Clientes la asistencia, acceso y facilidades necesarias para atender las 
aclaraciones relacionadas con dichas operaciones y servicios. 
 
Al efecto, sin perjuicio de los demás procedimientos y requisitos que impongan otras autoridades financieras facultadas para ello en relación con 
operaciones materia de su ámbito de competencia, en todo caso se estará a lo siguiente: 
 

I.  Cuando el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezcan en el estado de cuenta respectivo o en los 
medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología que se hubieren pactado, podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del 
plazo de noventa días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio. 
 
La solicitud respectiva podrá presentarse ante la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada de la institución de 
que se trate, mediante escrito, correo electrónico o cualquier otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente su recepción. En 
todos los casos, la institución estará obligada a acusar recibo de dicha solicitud. 
 
 Tratándose de cantidades a cargo del Cliente dispuestas mediante cualquier mecanismo determinado al efecto por la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros en disposiciones de carácter general, el Cliente tendrá 
el derecho de no realizar el pago cuya aclaración solicita, así como el de cualquier otra cantidad relacionada con dicho pago, hasta en tanto 
se resuelva la aclaración conforme al procedimiento a que se refiere este artículo; 
 
II.  Una vez recibida la solicitud de aclaración, la institución tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco días para entregar al Cliente 
el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base 
en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan 
todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por el Cliente. En el caso de reclamaciones relativas a operaciones realizadas en el 
extranjero, el plazo previsto en este párrafo será hasta de ciento ochenta días naturales. 
 
El dictamen e informe antes referidos deberán formularse por escrito y suscribirse por personal de la institución facultado para ello. En el 
evento de que, conforme al dictamen que emita la institución, resulte procedente el cobro del monto respectivo, el Cliente deberá hacer el 
pago de la cantidad a su cargo, incluyendo los intereses ordinarios conforme a lo pactado, sin que proceda el cobro de intereses moratorios 
y otros accesorios generados por la suspensión del pago realizada en términos de esta disposición; 
 
III.  Dentro del plazo de cuarenta y cinco días naturales contado a partir de la entrega del dictamen a que se refiere la fracción anterior, 
la institución estará obligada a poner a disposición del Cliente en la sucursal en la que radica la cuenta, o bien, en la unidad especializada 
de la institución de que se trate, el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, bajo su más estricta 
responsabilidad, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione 
directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras 
personas; 
 
IV. En caso de que la institución no diere respuesta oportuna a la solicitud del Cliente o no le entregare el dictamen e informe detallado, 
así como la documentación o evidencia antes referidos, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 
Financieros, impondrá multa en los términos previstos en la fracción XI del artículo 43 de esta Ley por un monto equivalente al reclamado 
por el Cliente en términos de este artículo, y 
 
V.  Hasta en tanto la solicitud de aclaración de que se trate no quede resuelta de conformidad con el procedimiento señalado en este 
artículo, la institución no podrá reportar como vencidas las cantidades sujetas a dicha aclaración a las sociedades de información crediticia. 

 
Lo antes dispuesto es sin perjuicio del derecho de los Clientes de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros o ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables, así como de las sanciones que 
deban imponerse a la institución por incumplimiento a lo establecido en el presente artículo. Sin embargo, el procedimiento previsto en este artículo 
quedará sin efectos a partir de que el Cliente presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos y plazos de la 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
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Anexo de Términos y Definiciones 
 
ANEXO: Significa cada documento debidamente firmado por las Partes que se agregue al Contrato para formar parte integrante 
del mismo, que contendrá, dependiendo de su naturaleza, información relativa a las operaciones y servicios objeto de este Contrato, 
así como otros datos e instrucciones necesarias para el perfeccionamiento o complemento del Contrato. 
 
AUTENTICACIÓN: Al conjunto de técnicas y procedimientos utilizados para verificar la identidad de “EL CLIENTE”. BANCA 
ELECTRÓNICA: Al conjunto de servicios y operaciones bancarias que las Instituciones realizan con sus Usuarios a través de 
Medios Electrónicos. 
 
CARÁTULA: Significa cada formulario para captura de información, en el cual se precisarán las características de cada producto 
o servicio efectivamente contratados por "EL CLIENTE". 
 
CLABE: Significa la clave bancaria estandarizada que "PAGATODO" asignará a la Cuenta de "EL CLIENTE" para la recepción de 
depósitos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). 
 
CLIENTE: Significa la persona física titular de la Cuenta Nivel Dos “YA GANASTE”. 
 
COMERCIOS AFILIADOS: Son aquellos proveedores de bienes y servicios afiliados a la recepción de pagos a través de una 
Terminal Punto de Venta (TPV) y que, por ende, aceptan como instrumento de pago o medio de disposición las tarjetas de débito 
o cuentas de depósito. 
 
CONDUSEF: Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 
 
CONTRATO: Al Contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista para Personas Físicas. 
 
DÍA HÁBIL: Cualquier día en que deban estar abiertas al público las Instituciones de Crédito en México para realizar operaciones, 
de acuerdo al calendario publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como aquellos días del año en que no se 
requiera que dichas Instituciones cierren sus puertas al público y suspendan sus operaciones, de acuerdo con las disposiciones 
que al efecto dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las demás autoridades competentes. 
 
ESTADO DE CUENTA: Es el documento elaborado por “PAGATODO” a que se refiere la cláusula Vigésima Cuarta. 
 
MEDIO DE DISPOSICIÓN: a las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito 
emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, a las órdenes de transferencia de fondos incluyendo el 
servicio conocido como domiciliación, cualquier dispositivo o interfase que permita la realización de pagos o transferencias de 
recursos, así como aquellos otros que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera conjunta, 
reconozcan como tales mediante disposiciones de carácter general. 
 
MEDIOS ELECTRÓNICOS: A los equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de 
procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean públicos o privados. 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL O NIP: A la Contraseña que autentica a un Usuario en el servicio de Banca 
Electrónica mediante una cadena de caracteres numéricos. 
 
OFICINA ADMINISTRATIVA: Serán aquellas instalaciones en donde "PAGATODO" podrá realizar, entre otras, las siguientes 
actividades: i) asesorar a sus Clientes, ii) realizar actividades de promoción, iii) recibir aclaraciones o quejas, iv) llevar a cabo la 
apertura y cierre de cuentas, v) entregar tarjetas de débito, vi) celebrar contratos con "EL CLIENTE" vii) realizar operaciones 
bancarias a través de medios electrónicos, viii) consultas de saldos y movimientos. 
 
PAGATODO: Significa Banco PagaTodo, S.A., Institución de Banca Múltiple. 
 
REGISTRO DE CONTRATOS DE ADHESIÓN (RECA): Es la base de datos que administra la CONDUSEF, de los contratos de 
adhesión ofertados por las Instituciones de Crédito al público en general, incluyendo el presente instrumento, y que se encuentra 
disponible para su consulta en la página www.condusef.gob.mx 
 
SALDO DISPONIBLE: Significa la cantidad de dinero que se encuentre depositado en la cuenta a disposición del titular de la 
misma. 

http://www.bancopagatodo.com/
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Banco PagaTodo, S.A Institución de Banca Múltiple   •   Oficina Administrativa Lomas Plaza 
Blvd. Manuel Ávila Camacho # 66 Col. Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, 11000   •   Tel.  800  500 1000  •   www.bancopagatodo.com 

Registro de Contratos de Adhesión de la CONSUDEF: 13362-428-026007/02-02833-0721 

 

 
 
 
SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: Centro de atención al público cuyo servicio es prestado por "PAGATODO" a través de 
sistemas de comunicación telefónica y de audio respuesta (IVR), por medio del cual "EL CLIENTE" podrá realizar entre otros, 
reporte por robo o extravío, solicitud de información y reportes por mal funcionamiento del medio de disposición. 
 
TARJETA DE DÉBITO: Significa el medio de disposición de depósitos a la vista e instrumento de pago, que puede utilizarse para 
obtener recursos; (i) a través de equipos y sistemas automatizados y; para (ii) disponer de efectivo y/o adquirir bienes y servicios 
en comercios afiliados; todo lo anterior hasta por el límite del saldo disponible en la Cuenta. 
 
TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV): A los Dispositivos de Acceso al servicio de Banca Electrónica, tales como terminales de 
cómputo, teléfonos móviles y programas de cómputo, operados por comercios o Usuarios para instruir el pago de bienes o servicios 
con cargo a una tarjeta o cuenta bancaria 
 
UDIS: Significa las unidades de inversión cuyo valor en moneda nacional publica el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
UNE: Significa la unidad especializada de atención a usuarios de "PAGATODO”, cuyo objeto es atender cualquier queja, consulta 
o reclamación de "EL CLIENTE". 

 

 

 

http://www.bancopagatodo.com/
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