
Cuenta Corporativa

Cuenta de depósito a la vista en moneda nacional para Personas Morales que ofrece
servicios y herramientas para la administración de recursos de la empresa.

Descripción

Caracteristicas

• Cuenta de depósito bancario de dinero a 
la vista dirigida a empresas

• Saldo promedio mínimo mensual 
$10,000.00 MN

• A través de la cuenta se pueden realizar 
traspasos a cuentas propias, transferencias 
a terceros, dispersión de recursos, pago de 
servicios, entre otros 

• Sin límite de saldo 

• Abono de recursos a la cuenta mediante 
transferencia electrónica interbancaria de 
fondos a través de la cuenta CLABE

• 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

• Mantenimiento de la cuenta

• Sin comisión por anualidad

• Consulta de saldos y movimientos

• Tu dinero siempre disponible 



Cuenta Corporativa

Proceso de Apertura

• Acudir a la oficina administrativa, con la 
documentación requerida 

• Solicitar al ejecutivo llevar a cabo la
apertura 

• Firmar el contrato 

Nota: El trámite podrá ser llevado a cabo por un 
ejecutivo en el domicilio del prospecto

Canales de Disposición

• Oficina administrativa 

Requisitos para la Apertura 

• Ser Persona Moral

• Acta Constitutiva 

• Poderes Notariales 

• Identificación oficial de los representan-
tes legales 

• Comprobante de Domicilio Fiscal
(antigüedad no mayor a 3 meses) 

• RFC de la empresa

• Llenar solicitud de contratación  

Comisiones

Comisión

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

Saldo promedio mínimo mensual requerido Mensual$10,000.00

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido Por Evento$500.00 

Emisión de estado de cuenta adicional Por Evento$50.00 

Aclaración improcedente Por Evento$250.00 

Cuota por uso de Banca por Internet Anual$1,800.00 

Transferencia SPEI Por Evento$4.50 

Transferencia SPEI en oficina administrativa Por Evento$100.00 

Pago de servicios Por Evento$10.00 

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 


