
Ya Ganaste

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 podrá exceder el 
equivalente en moneda nacional a tres mil 
UDIS

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

Beneficios

Cuenta de depósito a la vista en moneda nacional Nivel 2 para Personas Físicas.

• Mantenimiento de la cuenta 

• Sin comisión por anualidad

• Otorgamiento de tarjeta de débito
asociada a la cuenta 

• Consulta de saldos y movimientos

• Tu dinero siempre disponible 
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Proceso de Apertura

• Registro vía Remota: Aplicación Móvil

Canales de Disposición

• Banca Móvil 

• Cajeros automáticos RED 

• POS Propios y de terceros 

• Oficina Administrativa 

Requisitos de Contratación

La persona mayor de edad de nacionalidad 
mexicana que desee contratar una cuenta 
nivel dos con el Banco deberá proporcionar 
los siguientes datos:

• Nombre Completo: Nombre(s), apellido 
paterno y apellido materno 

• Domicilio compuesto por: Calle, número 
exterior, Número interior, Colonia, Alcaldia 
o Municipio, código Postal, Estado de 
Nacimiento 

• CURP o los datos para integrar el CURP: 

• Fecha de nacimiento

• Género

• Entidad federativa de nacimiento

Comisiones

Comisión

Todas las comisiones son mas I.V.A. y son cobradas en Moneda Nacional 

Reposición de plástico por robo o extravío Por Evento$50.00

Envío de plástico a domicilio a solicitud del cliente Por Evento$100.00 

Emisión de estado de cuenta adicional Por Evento$50.00 

Aclaración improcedente Por Evento$250.00 

Mantenimiento y Administración Mensual$10.00 

Transferencia SPEI Por Evento$1.00 

Transferencia SPEI en oficina administrativa Por Evento$100.00 

Importe Periodicidad
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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 
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 Nombre comercial del Producto: Ya Ganaste (Depósito Bancario de Dinero a la Vista Nivel 2) 
 
 Tipo de Operación: Pasiva 

TASA DE INTERES 

GANANCIA  
ANUAL TOTAL NETA 

GAT 
COMISIONES RELEVANTES 

No Aplica No Aplica 

Reposición de plástico por robo o extravío $50.00 

Mantenimiento y administración $10.00 

Transferencia SPEI $1.00 

Para otras comisiones consulte el Anexo de Comisiones del Contrato Ya 
Ganaste 

 
 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: 13362-003-026395/04-00020-0122 
 
 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


 
Ya Ganaste  

           

 

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 

 

CONTRATO YA GANASTE 
 
CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA 
PARA PERSONAS FÍSICAS, (EN LO SUCESIVO, EL “CONTRATO”), 
QUE DE COMÚN ACUERDO CELEBRAN POR UNA PARTE, COMO 
DEPOSITARIO, BANCO PAGATODO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA 
MÚLTIPLE, (EN LO SUCESIVO "PAGATODO"), Y POR LA OTRA 
PARTE, COMO DEPOSITANTE LA PERSONA QUE DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA CIRCULAR 3/2012 
EMITIDA POR BANCO DE MÉXICO, ADQUIERE UNA CUENTA NIVEL 
2 CUYO(S) NOMBRE(S) QUEDAN ESTABLECIDOS EN LA 
CARÁTULA DEL PRESENTE CONTRATO, O EN CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO O MEDIO ELECTRÓNICO (EN LO SUCESIVO EL 
“CLIENTE”), DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
 

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 clausulas:   
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA. - TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 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 “YA 
GANASTE”; en el entendido que también se considerarán términos 
definidos aquellos 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. 
 
SEGUNDA- OBJETO. "PAGATODO" y "EL CLIENTE" celebran el 
presente contrato de Depósito Bancario de Dinero a la Vista Nivel 2 para 
personas físicas, que podrá estar vinculada a una tarjeta de débito para 
uso exclusivo en los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 14 de la Circular 3/2012 emitida por el Banco de 
México. 
 

TERCERA- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO. 
"PAGATODO" otorga a favor de "EL CLIENTE" una Cuenta de depósito 
bancario de dinero a la vista y las partes están de acuerdo que la suma  
de los abonos en el transcurso de un mes calendario no podrá exceder 
el equivalente en moneda nacional a tres 3,000 (tres mil) UDIS. Se 
podrán recibir depósitos mensuales adicionales al límite establecido 
hasta por el equivalente en moneda nacional a 6,000 (seis mil) UDIS, 
siempre que el origen de los recursos provenga exclusivamente de 
subsidios relativos a programas gubernamentales de apoyo a 
determinados sectores de la población. Para la apertura de esta cuenta, 
dependiendo de la forma de contratación, "PAGATODO" podrá recabar 
documentación para poder identificar plenamente a "EL CLIENTE". 
 
La contratación de “YA GANASTE” se podrá realizar de forma remota a 
través de los medios electrónicos que llegue a implementar 
"PAGATODO" para lo cual "EL CLIENTE" deberá proporcionar a 
"PAGATODO" datos suficientes, con la finalidad de que "PAGATODO" 
pueda autenticar los datos proporcionados por "EL CLIENTE"; en caso 
de que "PAGATODO" no pueda autenticar la información proporcionada 
por "EL CLIENTE", "PAGATODO" podrá rechazar la apertura de “YA 
GANASTE”. 
 
De acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el presente 
contrato, "EL CLIENTE" podrá llevar a cabo las siguientes operaciones, 
en moneda nacional:  
 

I. Abono de recursos a la cuenta a través de SPEI o 
transferencias bancarias desde otra cuenta que se tenga en 
"PAGATODO" sin exceder los límites establecidos por el 
Banco de México y señalados en la presente cláusula.  
 

II. Retiros en efectivo con cargo al disponible en la cuenta 
mediante cajeros RED, Banca Electrónica o "Cash Back", con 
la posibilidad de realizar retiros de efectivo en los cajeros 
automáticos que "PAGATODO" llegue a operar; 

 
III. Pago de bienes y servicios en comercios afiliados a través de 

la tarjeta de débito; 
 

IV. Consultas de saldo en la Oficina Administrativa de Atención 
al Público, Cajeros Automáticos RED y medios electrónicos, 
con la posibilidad de realizar consultas de saldo en los cajeros 
automáticos que "PAGATODO" llegue a operar.  

 
V. Domiciliación del pago de servicios a los proveedores que 

utilicen este mecanismo de pago, servicio que en su caso 
"PAGATODO" llegue a operar. 

 
VI. Transferencias entre cuentas de “PAGATODO”, y otras 

instituciones bancarias 
 

VII. Operaciones a través de corresponsales bancarios con los 
que “PAGATODO” llegue a tener convenio.  

 
VIII. Apertura y mantenimiento de la cuenta 

 
IX. Otorgamiento de tarjeta de débito y reposición en caso de 

desgaste o renovación. 
 

X. Otras operaciones que llegué a autorizar "PAGATODO". 
 
CUARTA- CONSENTIMIENTO Y ENTREGA DE CONTRATO. "EL 
CLIENTE" manifiesta que "PAGATODO" puso a su disposición el 
presente instrumento a través de su página de internet, en la oficina 
Administrativa, en el RECA y en los medios electrónicos autorizados, 
para que sea consultado en cualquiera de ellos y en cualquier momento 
por "EL CLIENTE", dándose por enterado de su contenido y alcance 
legal y que es su voluntad celebrarlo, por lo que se obliga expresa y 
voluntariamente a observar y cumplir con todas las obligaciones 
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derivadas del presente instrumento, en el entendido de que para la 
formalización del presente contrato "EL CLIENTE" otorga su 
consentimiento en términos del Artículo 1803, Fracción Primera del 
Código Civil Federal por cualquiera de los medios que habilite 
"PAGATODO". 
 
QUINTA- DEPÓSITOS. La Cuenta recibirá depósitos mediante 
transferencias o traspasos entre cuentas a nombre de "EL CLIENTE" o 
de Terceros o a través de otros medios que “PAGATODO” llegue a 
implementar, los cuales serán abonados a la Cuenta en la misma fecha 
en que se reciban siempre que se trate de días hábiles y horario 
bancario, de lo contrario, los recursos se acreditarán el siguiente día 
hábil bancario. Para poder llevar a cabo las transferencias o depósitos 
se deberán de tomar los dieciséis dígitos de la Tarjeta de Débito, el 
número CLABE que para tal efecto asigne "PAGATODO" o el número 
celular asociado a la cuenta. 
 
SEXTA- CELEBRACIÓN DE OPERACIONES. "EL CLIENTE" está de 
acuerdo que podrá realizar las operaciones señaladas en la cláusula 
TERCERA mediante el uso de la tarjeta de débito o a través de los 
medios electrónicos determinados por "PAGATODO".   
 
Las operaciones anteriores se podrán probar con los comprobantes que 
se emitan y que sean consentidos por "EL CLIENTE" así como los 
comprobantes que emita "PAGATODO" por operaciones realizadas por 
“EL CLIENTE” 
 
"EL CLIENTE" no podrá celebrar operaciones en el extranjero. 
 
SÉPTIMA- MEDIOS DE ACCESO. "PAGATODO" podrá proporcionar a 
solicitud de "EL CLIENTE" una Tarjeta y un Número de Identificación 
Personal (“NIP”), con los que podrá llevar a cabo las operaciones 
mencionadas en la cláusula TERCERA. "EL CLIENTE" reconoce el 
carácter personal e intransferible de los mismos, siendo responsable 
por el mal uso que pudieran hacer de la tarjeta o el “NIP”. 
 
Además, para la cuenta “YA GANASTE”, "EL CLIENTE" podrá disponer 
de sus recursos mediante retiros de efectivo y transferencias 
electrónicas de fondos que autoricen a través de los medios 
electrónicos implementados por "PAGATODO" 
 
OCTAVA- COMISIONES. "EL CLIENTE" se obliga a pagar a 
"PAGATODO" con la eventualidad señalada, el importe de las 
comisiones que se detallan en el Anexo de Comisiones que forma parte 
integrante del presente Contrato, más el impuesto correspondiente de 
cada comisión. Las comisiones serán pagaderas con cargo a los 
recursos de la Cuenta.  
 
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. 
 
“PAGATODO” se reserva el derecho de modificar o cobrar nuevas 
comisiones informando cualquiera de estos actos por lo menos con 30 
(treinta) días naturales de anticipación a la entrada en vigor de las 
modificaciones a través de su “Página de Internet” o por cualquier otro 
medio como podrá ser a) Oficina administrativa b) Estado de cuenta o 
cualquier otro medio que "PAGATODO" llegue a implementar, sin que 
deje de ser siempre la “Página de Internet” más otro adicional. 
 
NOVENA- INTERESES. Aquellas cantidades de dinero que sean 
depositadas en la cuenta, no causará intereses a favor de “EL 
CLIENTE”, y por ende, “PAGATODO” no estará obligado a pagar 
cantidad alguna por este concepto  
 
DÉCIMA. - LÍMITE DE RESPONSABILIDAD. "PAGATODO es ajeno a 
las relaciones que surjan entre "EL CLIENTE" y los establecimientos 
afiliados a este tipo de tarjetas. 
 

DÉCIMA PRIMERA- RÉGIMEN DEL CONTRATO. "EL CLIENTE" Y 
"PAGATODO" convienen expresamente que este contrato es de 
régimen individual, entendiéndose como individual: aquél en el que el 
titular es una única persona. 
 
DÉCIMA SEGUNDA- DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS "EL 
CLIENTE" podrá designar posteriormente a la contratación, a través de 
la Oficina Administrativa de “PAGATODO” o por el medio que se 
habilite, al o (los) beneficiario(s) de los recursos depositados en la 
cuenta, para lo cual deberá indicar a “PAGATODO”  los datos de 
identificación y localización del o los beneficiarios. 
 
En caso de fallecimiento del titular, “PAGATODO” entregará el importe 
correspondiente a quienes el propio titular hubiese designado. Si no es 
deseo de "EL CLIENTE" designar beneficiario(s) o no tenga a quién 
designar, los recursos se entregarán en términos de la legislación 
aplicable. 
 
En el supuesto, de que "EL CLIENTE" decida modificar al (los) 
beneficiario(s) designado(s) o variar los porcentajes, deberá acudir a la 
Oficina Administrativa de "PAGATODO" o por el medio que llegue a 
habilitar "PAGATODO" para realizar dichas modificaciones. 
 
DÉCIMA TERCERA- PROTECCIÓN DEL IPAB. Los depósitos que se 
instrumentan con este Contrato están garantizados por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en términos de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 
 
"PAGATODO" hace del conocimiento de "EL CLIENTE" que 
“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 préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta 
por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS 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” 
 
El titular de la cuenta designado en la solicitud y el contrato que se 
documenta, tendrá el carácter de Titular Garantizado por el IPAB, es 
decir, es la persona que tendrá el derecho al pago que realice el IPAB 
respecto de las obligaciones garantizadas que se derivan de este 
Contrato. 
 
DÉCIMA CUARTA- TARJETA DE DÉBITO. "PAGATODO" podrá 
expedir al "EL CLIENTE" a su petición, una tarjeta plástica de débito, la 
cual podrá usar a nivel nacional de acuerdo a los términos y condiciones 
establecidos en el presente contrato para realizar diversas operaciones 
como: 
 
1. Retiros y consultas de saldos en cajeros automáticos RED o aquellos 
que llegue a implementar "PAGATODO". En caso de que "EL CLIENTE" 
digite erróneamente en tres ocasiones continuas su “NIP”, el cajero 
automático retendrá la tarjeta, por lo que "EL CLIENTE" deberá acudir 
a Oficina Administrativa de "PAGATODO" a solicitar la reposición de 
“LA TARJETA” o a través de los medios habilitados por "PAGATODO". 
2. Compras en comercios afiliados con cargo al saldo disponible en la 
cuenta para la adquisición de bienes y servicios. 
3. Disponer de efectivo en los comercios afiliados y autorizados para tal 
efecto con cargo al saldo disponible en la cuenta de “EL CLIENTE”. 
 
DÉCIMA QUINTA- DOCUMENTACIÓN DE OPERACIONES. Las 
cantidades que "EL CLIENTE" disponga por medio de la tarjeta dentro 
de la República Mexicana, se documentarán invariablemente en 
moneda nacional, por ningún motivo lo hará en moneda extranjera. 
 
DÉCIMA SEXTA- REPORTE POR MAL FUNCIONAMIENTO, ROBO, 
EXTRAVIÓ 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 
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cualquiera de las eventualidades como el robo o extravío de la Tarjeta 
de Débito, hechos ilícitos, 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. 
 
Asimismo, en caso de defunción de "EL CLIENTE", cesa la 
responsabilidad al momento en que tal circunstancia sea notificada por 
aquella persona que acredite tener derecho sobre los recursos de la 
cuenta y exhibiendo la documentación oficial en la que conste la 
defunción de "EL CLIENTE". 
 
"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 
comercios 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. 
 
“El CLIENTE” podrá solicitar la reposición de la Tarjeta a través del 
Centro de Atención Telefónica de “PAGATODO”. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA- 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 su Cuenta, ni otorgarlos en garantía, con la salvedad de 
que "PAGATODO" otorgue su consentimiento para tal efecto. 
 
DÉCIMA OCTAVA- 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 o precepto legal que lo 
sustituya, ya sea de manera telefónica, por escrito o a través de 
cualquier otro medio. 
 
DÉCIMA NOVENA- MODIFICACIONES. "PAGATODO" 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 su “Página de Internet” o por cualquier otro medio como 
podrá ser a) Oficina administrativa b) Estado de cuenta o cualquier otro 
medio que "PAGATODO" llegue a implementar, sin que deje de ser 
siempre la “Página de Internet” más otro adicional.  
 
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- 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. 
 
En el caso de que la cuenta de "EL CLIENTE" no mantenga saldo 
positivo ni movimiento durante 6 (seis) meses seguidos, "PAGATODO" 
podrá cancelar la cuenta dando por terminada la relación contractual 
con "EL CLIENTE", circunstancia que le será notificada previamente por 
escrito a "EL CLIENTE" en su correo electrónico. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA- 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 
disponibles en la Cuenta, una vez realizado el retiro de los fondos y 
recibida la solicitud de terminación se entenderá que ambas partes 
renuncian a sus derechos de cobro residuales que pudieran subsistir 
después del momento de la cancelación. 
 
"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. 
 
"EL CLIENTE" que haya solicitado la cancelación del Contrato deberá 
cubrir los adeudos y comisiones generadas a la fecha de solicitud, así 
como 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, 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, 
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siempre y cuando no haya utilizado u operado los productos y/o 
servicios consignados en el presente instrumento. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA- CANCELACIÓN DE SERVICIOS 
ASOCIADOS Una vez presentada la solicitud de terminación del 
contrato, "PAGATODO" procederá sin su responsabilidad a cancelar el 
cobro de algún producto o servicio asociado así como de los servicios 
de domiciliación dentro de un plazo no mayor a 3 días hábiles contados 
a partir de la fecha en que se reciba la solicitud de terminación, con 
independencia de quién conserve la autorización de los cargos 
correspondientes; 
 
VIGÉSIMA TERCERA- TERMINACIÓN DEL CONTRATO A TRAVÉS 
DE OTRA INSTITUCIÓN FINANCIERA. En el caso de que "EL 
CLIENTE" solicite por escrito la terminación del presente contrato a 
través de otra institución de crédito y siempre y cuando haya contratado 
una cuenta en dicha institución de crédito; "PAGATODO" procederá a 
cancelar la cuenta siempre que se le remitan los documentos originales 
en los que conste la manifestación de voluntad de dar por terminado el 
contrato, debiendo "PAGATODO" transferir los recursos a la cuenta 
(CLABE) que señale la institución de crédito receptora. 
 
VIGÉSIMA CUARTA- 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 Carátula, 
un Estado de Cuenta mensual dentro de los primeros 10 (diez) días 
naturales 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”, iii) Aplicativo móvil “Ya Ganaste”, 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. 
 
VIGÉSIMA QUINTA- 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" acusará de recibo de dicha solicitud.  
 
II. Una vez recibida la solicitud de aclaración, "PAGATODO" tendrá un 
plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco)  días hábiles 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 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; 
 
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 del “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. 
 
IV. 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. 
 
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. 
 
VIGÉSIMA SEXTA - DOMICILIOS. Las partes señalan como domicilios: 
 
"EL CLIENTE", el referido en la solicitud de este contrato o aquel 
proporcionado por "EL CLIENTE" a través de los medios autorizados 
por “PAGATODO”. 
 
"PAGATODO" señala como domicilio para recibir cualquier tipo de 
notificaciones o requerimientos el ubicado en Boulevard Manuel Ávila 
Camacho No. 66, Col. Lomas de Chapultepec III Sección, C.P. 11000, 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
 
VIGÉSIMA SÉPTIMA - 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 conforme a lo siguiente: 
 
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. "PAGATODO" no podrán cobrar comisiones cuando los recursos de 
los instrumentos bancarios de captación se encuentren en los 
supuestos a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Instituciones de 
Crédito 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. 
 
III. 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". 
 
IV. Los derechos derivados de los depósitos y sus intereses, sin 
movimiento en el transcurso de 3 (tres) años contados a partir de que 
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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 la Ciudad de México, 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 toda responsabilidad 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 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. 1000, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 
Teléfono 800 500 1000 y 52 49 50 30 Correo electrónico 
unebanco@pagatodo.com o mediante consulta a 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 800 999 8080 y 5340 
0999, Correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx o consultar la 
página electrónica en internet www.condusef.gob.mx.  
 
TRIGÉSIMA- PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS. "EL CLIENTE" se 
obliga a que el origen y la procedencia de los recursos que 
"PAGATODO" recibe o recibirá en términos del presente instrumento 
procedan siempre y en todo momento de fuentes lícitas de su 
propiedad, en cualquier momento "PAGATODO" podrá requerir a “El 
CLIENTE” la información y/o documentación que considere necesaria 
"PAGATODO". 
 
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. 
 
TRIGÉSIMA SEGUNDA- ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES. 
"EL CLIENTE" tendrá a su disposición un Anexo que contiene los 
preceptos legales a los que se hace referencia en el texto del Contrato, 
el cual podrá ser consultado en nuestra página de internet, RECA, así 
como en la Oficina Administrativa de “PAGATODO” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enteradas las partes del contenido del presente Contrato con número 
de RECA 13362-003-026395/04-00020-0122, 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 del Cliente      

 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 
Funcionario(s) Autorizado(s) de PAGATODO 

 
 
 
 
La contratación a través de medios electrónicos mediante el mecanismo 
de autenticación y la aceptación de los términos y condiciones del 
presente contrato serán considerados como consentimiento expreso de 
“EL CLIENTE” para todos los efectos legales a que haya lugar. 
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Anexo de Comisiones 
 

 

Concepto Monto Moneda Periodicidad 

Emisión de estado de cuenta adicional  $       50.00  Moneda Nacional Por Evento 

Transferencias interbancarias, vía celular  $         1.00  Moneda Nacional Por Evento 

Aclaración improcedente  $     250.00  Moneda Nacional Por Evento 

Envío de plástico a domicilio a solicitud del cliente  $     100.00  Moneda Nacional Por Evento 

Mantenimiento y administración  $       10.00  Moneda Nacional Mensual 

Reposición de plástico por robo o extravío  $       50.00  Moneda Nacional Por Evento 

Transferencia SPEI en Oficina Administrativa  $     100.00  Moneda Nacional Por Evento 
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