Términos y Condiciones Generales
“Estamos Contigo”
En apoyo a nuestros clientes que se vean afectados por la contingencia sanitaria COVID-19, Citibanamex
lanza la campaña “Estamos Contigo” (“Programa o Programa de Beneficios”). Los clientes pueden
inscribirse al Programa a partir del 30 de marzo del 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 para Créditos PyME
o hasta el 15 de mayo de 2020 para el resto de los productos participantes. Citibanamex podrá modificar
o cancelar el Programa en cualquier momento y por cualquier otra circunstancia que determine
discrecionalmente, lo que comunicará por este medio.
Productos Participantes: Los productos Citibanamex participantes son: Tarjetas de Crédito, Créditos
Personales, Crédito de Nómina, Crédito Hipotecario y Crédito Pyme.
Beneficios que incluye el Programa:
a.

Tarjetas de Crédito.
Para Tarjetas de Crédito el Programa consiste en no requerir el pago mínimo por 4 meses con
posibilidad de ampliarlo 2 meses más a solicitud del cliente (el “Periodo de Prórroga”).
El Programa aplicará solo sobre el Pago Mínimo generado en la tarjeta del cliente por mes. Se
generarán intereses ordinarios correspondientes al saldo de la cuenta, sin cobro de intereses
moratorios. En este esquema de pagos no será exigible ni se capitalizará el monto de los pagos
mínimos generados durante el Período de Prórroga, mismos que se verán reflejados en la sección de
meses sin intereses del estado de cuenta durante cuatro meses cada uno. Al término del Período de
Prórroga, cada uno de estos pagos mínimos se acumulará al saldo del periodo del mes que corresponda
sobre el cual se calculará el nuevo pago mínimo exigible. El resto del saldo registrado al inicio del
Periodo de Prórroga, así como el que se acumule por las compras realizadas por el cliente durante
el mismo, sí generará intereses ordinarios. No hay un máximo de tarjetas a inscribir por cliente. Es
necesario inscribir la Tarjeta Titular, el Programa aplicará sobre el saldo total y compras generadas
por Tarjeta Titular y Adicionales. La Tarjeta debe estar activa.
Conforme lo anterior, durante los 4 meses del Período de Prórroga, el cliente verá en el estado de cuenta
de su tarjeta de crédito el Pago Mínimo requerido bonificado dentro de la sección de Detalle de Operación
como “Abono P Min Diferido” y durante ese mismo periodo será incluido en la sección de
Mensualidades sin intereses como “Cargo P Min Diferido”, para que no genere intereses. El resto del
saldo sí generará intereses ordinarios. El monto de las compras que el cliente haya diferido a meses
sin intereses se reflejarán en el Estado de Cuenta de forma regular; es muy importante considerar
que la mensualidad de compras a meses sin intereses no está incluida en el Pago Mínimo. No se
exigirá al cliente el pago de la misma, sin embargo, en caso de no cubrirla, ésta se integrará al saldo
total del periodo del siguiente ciclo y generará intereses ordinarios. De no cubrirse el pago para no
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generar intereses durante este periodo que se muestra en el estado de cuenta, se generarán
intereses ordinarios.
A partir del mes 5 al 8 serán exigibles los Cargos de mínimo a pagar (Cargo P Min Diferido) de uno en
uno y formarán parte del cálculo del Pago Mínimo del mes correspondiente.
En caso de generar Comisión por Pago Tardío durante el “Periodo de Prórroga” se reembolsará
(incluye IVA).
Importante considerar que si el cliente está inscrito al servicio de domiciliación de pago es necesario
que solicite la baja del mismo y posteriormente se inscriba al Programa. Para cancelar la domiciliación
a la cuenta, el cliente deberá entrar a BancaNet®, utilizar su Netkey® y solicita la baja del servicio.
b.

Créditos Personales y Crédito de Nómina.
Para Créditos Personales y Crédito de Nómina parte del Programa, Citibanamex otorgará durante el
periodo de vigencia del Programa (4 o 6 meses, según sea el caso) la disminución del 50%* (cincuenta
por ciento*) de la tasa de interés anual ordinaria pactada en el contrato de crédito, pero es relevante
considerar que al final del plazo del crédito el cliente pagará un monto mayor de intereses ordinarios
que los que originalmente hubiera pagado de no incorporarse al Programa, toda vez que el capital
no se amortizará a la misma velocidad. Así mismo, el pago mínimo del Crédito no será exigido en el
periodo del Programa.
*La tasa de interés mínima a aplicar en este periodo del Programa no podrá ser menor a 13% + IVA.

c.

Créditos Hipotecarios
Para Crédito Hipotecario se diferirá el pago por 4 meses, con la opción de ampliar 2 meses más a
solicitud del cliente.
Para concluir el proceso de inscripción al Programa, Citibanamex notificará al cliente la aprobación
de su solicitud, mediante comunicado que remitirá al correo electrónico proporcionado por el cliente
al momento de registrarla, al que adjuntará un convenio simple que el cliente, cotitular y garante
hipotecario deberán suscribir y reenviar a Citibanamex, acompañado de copia de las respectivas
identificaciones, desde el correo electrónico registrado por el cliente al correo electrónico
apoyohipotecario@citi.com, dentro del plazo que Citibanamex señale en el comunicado
mencionado, de lo contrario, Citibanamex podrá cancelar la inscripción al Programa, haciendo
exigibles los pagos.

d.

Créditos Pyme
Para Crédito Amortizable Pyme el Programa consiste en posponer 6 meses el pago. Para Crédito
Revolvente Pyme no se requerirá el Pago Mínimo por 6 meses.
Para PYME el Programa iniciará en el siguiente ciclo de corte del crédito a la fecha en que el cliente
registre su solicitud

El Programa será aplicable a partir de la fecha en que el cliente registre su solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información proporcionada
previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones Generales y los
Términos y Condiciones aplicables al crédito(s) que sea(n) objeto de la solicitud, mismos que podrá
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consultar en la sección correspondiente a cada producto que se encuentra en esta página; y (4)
Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el cliente.
Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico proporcionado
por el cliente.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
En caso de que la solicitud de registro al Programa sea autorizada, el historial crediticio del cliente no se
verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las disposiciones legales
aplicables, el respectivo crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con la clave de
reporte que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa, aunque la
manera en que otras entidades financieras y proveedores califiquen tu historial dependerá de sus propias
políticas.
La incorporación del cliente al Programa no afecta, limita o restringe el derecho de Citibanamex para que,
de acuerdo a lo establecido en su contrato de crédito vigente, modifique la línea de crédito o limite su uso
en cualquier momento y de tiempo en tiempo o para ejercer sus demás derechos.
El Cliente, expresamente reconoce y acepta que, en la fecha en la su solicitud de inscripción al Programa
sea aceptada por Citibanamex o Tarjetas Banamex, según sea el caso, quedará modificado el contrato
correspondiente al crédito (o créditos) que sea objeto del Programa solicitado, conforme a los Términos
y Condiciones Generales aquí establecidos y los que correspondan al crédito en particular.
Lo anterior, no implica novación (sustitución) alguna del contrato correspondiente al crédito (o créditos)
que sea objeto del Programa solicitado, por lo que todos los Términos y Condiciones del mismo que no
fueron expresamente modificados por el presente, quedarán vigentes y con toda su fuerza legal,
conforme fueron originalmente establecidos, obligando a Citibanamex o Tarjetas Banamex según sea el
caso y al cliente, en sus términos sin modificación, restricción o condición alguna. Citibanamex o Tarjetas
Banamex, según sea el caso, podrá modificar los presentes Términos y Condiciones Generales y los que
correspondan a cada crédito en particular en cualquier momento. Las modificaciones realizadas, en su
caso, serán aplicables a partir de la fecha de su publicación en este medio, para los clientes que soliciten
su registro al Programa en la fecha de modificación.
Los mensajes de datos que deriven del registro del cliente en el sitio, así como la aceptación del cliente
para recibir los apoyos del Programa conforme a los presentes Términos y Condiciones Generales y los
aplicables al crédito(s) que sea(n) objeto de su solicitud, mismos que podrá consultar en la sección
correspondiente a cada producto que se encuentra a continuación, son total y plenamente atribuibles al
cliente solicitante quien reconoce y acepta la existencia, validez y efectos jurídicos de los Términos y
Condiciones aquí referidos.
La solicitud de inscripción en el Programa deberá ser realizada directamente por el cliente o por una
persona con facultades para actuar en su representación. Una vez aprobada la solicitud de inscripción
del crédito en el Programa, salvo que el cliente contacte a Citibanamex o Tarjetas Banamex, según sea

ESTAMOS CONTIGO 3

el caso, para señalar lo contrario, tendrá por confirmada su participación en el mismo.
Al registrar su solicitud de inscripción al Programa, independientemente de que ésta sea aprobada o
rechazada, el cliente acepta cooperar con Citibanamex o Tarjetas Banamex, según sea el caso y suscribir
cualquier documento y/o participar en cualquier acto, que Citibanamex o Tarjetas Banamex le solicite,
según sea necesario para formalizar o de cualquier otra forma documentar su participación en el
Programa y/o la modificación de crédito que sea objeto del mismo. Asimismo, el cliente acepta entregar
cualquier información o documentación que Citibanamex le solicite a fin de completar su expediente.
El presente sitio se ha construido con el propósito de permitir a los clientes y usuarios de Citibanamex
acceder al Programa de Beneficios de una forma ágil, sencilla, remota y accesible para todos sus clientes
y usuarios. En ese contexto, Citibanamex ha establecido controles para la identificación de sus clientes y
usuarios. Citibanamex no se hace responsable por los actos que sus clientes, usuarios y/o terceros lleven
a cabo a través del presente sitio en contravención a lo dispuesto en los presentes términos y
condiciones.
Una vez que Citibanamex o Tarjetas Banamex, según sea el caso, apruebe la solicitud de inscripción al
Programa formulada por el cliente, la solicitud de cancelación se sujetará a los Términos y Condiciones
correspondientes al producto que sea objeto del mismo.
En caso de discrepancia entre los Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones
aplicables a cada producto, prevalecerán estos últimos.
Tarjetas de Crédito: Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex,
S.A. de C.V., SOFOM., E.R., integrante del Grupo Financiero Banamex. Créditos Personales y Nómina:
Crédito en moneda nacional ofrecido por Banco de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex
en toda la república mexicana y dirigido a personas físicas residentes en México. Crédito Hipotecario:
Crédito Hipotecario Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo
Financiero
Banamex,
consulta
vigencia,
registro,
términos
y
condiciones
en
www.citibanamex.com/estamoscontigo. Crédito PYMES: (Crédito Negocios BANAMEX) son ofrecidos por
Banco Nacional de México, S.A. Integrante del Grupo Financiero Banamex.
Consulta términos, condiciones y comisiones aplicables en el contrato de adhesión vigente. Consulta
Términos, Condiciones de uso, Comisiones y Requisitos de contratación de los productos y servicios
ofrecidos por Citibanamex en www.citibanamex.com.
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Preguntas Frecuentes Generales “Estamos
Contigo”
1. ¿En qué consiste el Programa y a partir de cuándo me puedo inscribir para tenerlo?
Para Tarjetas de Crédito el Programa consiste en no requerir el pago mínimo por 4 meses con posibilidad
de ampliarlo 2 meses más a solicitud del cliente. El Programa aplicará solo sobre el Pago Mínimo generado
en la tarjeta del cliente por mes. Se generarán intereses ordinarios correspondientes al saldo de la cuenta,
sin cobro de intereses moratorios. En este esquema de pagos no será exigible ni se capitalizará el monto
de los pagos mínimos generados durante el Período de Prórroga, mismos que se verán reflejados en la sección
de meses sin intereses del estado de cuenta durante cuatro meses cada uno. Al término del Período de Prórroga,
cada uno de estos pagos mínimos se acumulará al saldo del periodo del mes que corresponda sobre el cual se
calculará el nuevo pago mínimo exigible. El resto del saldo registrado al inicio del Periodo de Prórroga, así
como el que se acumule por las compras realizadas por el cliente durante el mismo, sí generará intereses
ordinarios. No hay un máximo de tarjetas a inscribir por cliente. Es necesario inscribir la Tarjeta Titular, el
Programa aplicará sobre el saldo total y compras generadas por Tarjeta Titular y Adicionales. La Tarjeta
debe estar activa.
Para Créditos Personales y Crédito de Nómina parte del Programa, Citibanamex otorgará durante el
periodo de vigencia del Programa (4 o 6 meses, según sea el caso) la disminución del 50%* (cincuenta
por ciento*) de la tasa de interés anual ordinaria pactada en el contrato de crédito, pero es relevante
considerar que al final del plazo del crédito el cliente pagará un monto mayor de intereses ordinarios que
los que originalmente hubiera pagado de no incorporarse al Programa, toda vez que el capital no
se amortizará a la misma velocidad. Así mismo, el pago mínimo del Crédito no será exigido en el periodo
del Programa.
*La tasa de interés mínima a aplicar en este periodo del Programa no podrá ser menor a 13% + IVA.
Para Crédito Hipotecario se va a diferir el pago por 4 meses también con la opción de ampliar 2 meses
más a solicitud del cliente.
Para Crédito Amortizable Pyme el Programa consiste en posponer 6 meses el pago. Para Crédito
Revolvente Pyme no se requerirá el Pago Mínimo por 6 meses.
Puedes inscribirte a partir del 30 de marzo de 2020 y hasta el 30 de abril de 2020 para Créditos PyME o
hasta el 15 de mayo de 2020 para el resto de los productos participantes.
2. ¿Cómo me puedo inscribir al Programa?
A través de este sitio (www.citibanamex.com/estamoscontigo) proporcionando la información solicitada.
Los datos que proporciones en el registro deben de coincidir con la información previamente registrada
en Citibanamex (datos del crédito y datos personales) de lo contrario, la solicitud será rechazada.
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3. ¿Hay condiciones o restricciones para inscribirme al Programa?
Sí, para inscribirte al Programa: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la solicitud debe (n) haber estado al
corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro; (2) los datos que proporcione el
cliente en el registro deben coincidir con la información proporcionada previamente a Citibanamex; (3) el
cliente debe revisar y aceptar estos Términos y Condiciones Generales y los Términos y Condiciones
aplicables al crédito(s) que sea(n) objeto de la solicitud, mismos que podrá consultar en la sección
correspondiente a cada producto que se encuentra en esta página; y (4) Citibanamex debe aprobar la
solicitud formulada por el cliente. Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud
(aprobada/rechazada) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje
enviado al correo electrónico proporcionado por el cliente.
Para PYME el Programa iniciará en el siguiente ciclo de corte del crédito a la fecha en que el cliente registre
su solicitud. Adicionalmente, para Crédito amortizable PYME es necesario que el plazo remanente del
crédito sea mayor a 6 meses.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
4. ¿Se generarán intereses en mi crédito si me inscribo al Programa?
Consulta la información relacionada con generación y cobro de intereses en la sección de Términos y
Condiciones, correspondiente al tipo de crédito que deseas incorporar al Programa.
5. ¿Puedo solicitar el Programa en una de sus sucursales, call center u otro canal?
No, únicamente lo puedes solicitar en este sitio (www.citibanamex.com/estamoscontigo)
Recuerda que los datos que proporciones en el registro deben de coincidir con la información
previamente registrada en Citibanamex, de lo contrario, la solicitud será rechazada.
6. No puedo registrarme en el sitio, ¿qué puedo hacer?
Puedes comunicarte al Centro de Atención Telefónica (55)1226 2639 con horario de atención las 24h del
día, los 7 días de la semana o si eres cliente PyME, al Centro de Atención Telefónica Citibanamex Resuelve
al (55) 1226 8867 o 8001112020, con horario de atención de Lunes a Sábado de 7:00 am a 9:00 pm y
Domingos de 9:00 am a 4:30 pm donde te guiarán paso a paso para poder registrarte en
www.citibanamex.com/estamoscontigo
7. ¿Qué debo hacer si quiero cancelar mi inscripción al Programa?
La cancelación puede no ser aplicable a todos los productos. Consulta detalles en la sección de Términos
y Condiciones correspondiente a cada producto.
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Términos y Condiciones Tarjetas de Crédito
El Programa aplicará solo sobre el Pago Mínimo generado en la tarjeta del cliente por mes. Se generarán
intereses ordinarios correspondientes al saldo de la cuenta, sin cobro de intereses moratorios. En este
esquema de pagos no será exigible ni se capitalizará el monto de los pagos mínimos generados durante el
Período de Prórroga, mismos que se verán reflejados en la sección de meses sin intereses del estado de cuenta
durante cuatro meses cada uno. Al término del Período de Prórroga, cada uno de estos pagos mínimos se
acumulará al saldo del periodo del mes que corresponda sobre el cual se calculará el nuevo pago mínimo
exigible. El resto del saldo registrado al inicio del Periodo de Prórroga, así como el que se acumule por
las compras realizadas por el cliente durante el mismo, sí generará intereses ordinarios. No hay un
máximo de tarjetas a inscribir por cliente. Es necesario inscribir la Tarjeta Titular, el Programa aplicará
sobre el saldo total y compras generadas por Tarjeta Titular y Adicionales. La Tarjeta debe estar activa.
El Programa será aplicable a partir de la fecha en que el cliente registre su solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información proporcionada
previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones, incluyendo los
Términos y Condiciones Generales; y (4) Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el cliente.
Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico proporcionado
por el cliente.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
En caso de que la solicitud de registro del crédito al Programa sea autorizada, el historial crediticio del
cliente no se verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables, el crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con
la clave de reporte que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa,
aunque la manera en que otras entidades financieras y proveedores califiquen su historial dependerá de
sus propias políticas.
Su incorporación al Programa no afecta, limita o restringe el derecho de Citibanamex para que, de acuerdo
a lo establecido en su contrato de crédito vigente, modifique la línea de crédito o limite su uso en cualquier
momento y de tiempo en tiempo o para ejercer sus demás derechos. Por lo que Citibanamex podrá
modificar la línea de crédito o limitar su uso en cualquier momento para proteger su salud financiera y
evitar un sobreendeudamiento.

ESTAMOS CONTIGO 7

Durante los 4 meses del Período de Prórroga, el cliente verá en el estado de cuenta de su tarjeta de crédito el Pago
Mínimo requerido bonificado dentro de la sección de Detalle de Operación como “Abono P Min Diferido”
y durante ese mismo periodo será incluido en la sección de Mensualidades sin intereses como “Cargo P
Min Diferido”, para que no genere intereses. El resto del saldo sí generará intereses ordinarios. El monto
de las compras que el cliente haya diferido a meses sin intereses se reflejarán en el Estado de Cuenta de
forma regular; es muy importante considerar que la mensualidad de compras a meses sin intereses no
está incluida en el Pago Mínimo. No se exigirá al cliente el pago de la misma, sin embargo, en caso de no
cubrirla, ésta se integrará al saldo total del periodo del siguiente ciclo y generará intereses ordinarios. De
no cubrirse el pago para no generar intereses durante este periodo que se muestra en el estado de cuenta,
se generarán intereses ordinarios.
A partir del mes 5 al 8 serán exigibles los Cargos de mínimo a pagar (Cargo P Min Diferido) de uno en uno
y formarán parte del cálculo del Pago Mínimo del mes correspondiente.
En caso de generar Comisión por Pago Tardío durante el “Periodo de Prórroga” se reembolsará (incluye
IVA).
Importante considerar que si el cliente está inscrito al servicio de domiciliación de pago es necesario que
solicite la baja del mismo y posteriormente se inscriba al Programa. Para cancelar la domiciliación a la
cuenta, el cliente deberá entrar a BancaNet®, utilizar su Netkey® y solicita la baja del servicio.
Para clientes con la Tarjeta de Crédito Citibanamex Platinum
Una vez confirmada su inscripción al Programa, las condiciones del programa Tasa Preferencial Platinum,
cambiarán durante el Periodo de Prórroga. Para mejorar o mantener la tasa de interés de su Tarjeta de
Crédito Citibanamex Platinum deberá cumplir las siguientes dos condiciones durante dicho periodo:
a) Utilizar su Tarjeta de Crédito Citibanamex Platinum al menos una vez en cada ciclo de corte
b) Cumplir con el pago mínimo mensual requerido en sus Estados de Cuenta
Al no cumplir alguna de estas dos condiciones, su tasa de interés podrá aumentar. Una vez concluido el
Periodo de Prórroga, aplicaran las condiciones del Programa Tasa Preferencial Platinum originalmente
pactadas.

En caso de que el cliente decida cancelar el Programa Estamos Contigo, deberá registrar la solicitud
correspondiente en www.banamex.com/estamoscontigo/cancelar-registro, capturando los mismos
datos proporcionados al momento de registrar la solicitud de inscripción al Programa y el número de
folio proporcionado por Citibanamex, previa revisión y aceptación de los términos y condiciones
aplicables a la cancelación, mismos que podrá consultar en el mismo sitio y que forman parte integrante
del presente.
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Preguntas Frecuentes Tarjetas de Crédito
1. ¿Se generarán intereses adicionales en mi crédito si acepto el Programa?
El Programa de Beneficios consiste en posponer el pago mínimo sin ninguna penalización, sin embargo,
de no cubrirse el pago para no generar intereses, se generarán intereses ordinarios. Si estás en posibilidad,
te recomendamos que realices el pago por el mayor monto posible de tu saldo.
Durante los 4 meses del Período de Prórroga, verás en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito el Pago Mínimo
requerido bonificado dentro de la sección de Detalle de Operación como “Abono P Min Diferido” y durante
ese mismo periodo será incluido en la sección de Mensualidades sin intereses como “Cargo P Min
Diferido”, para que no genere intereses. El resto del saldo sí generará intereses ordinarios. El monto de
las compras que hayas diferido a meses sin intereses se reflejarán en el Estado de Cuenta de forma regular;
es muy importante considerar que la mensualidad de compras a meses sin intereses no está incluida en el
Pago Mínimo. No se te exigirá el pago de la misma, sin embargo, en caso de no cubrirla, ésta se integrará al
saldo total del periodo del siguiente ciclo y generará intereses ordinarios. De no cubrirse el pago para no
generar intereses durante este periodo que se muestra en el estado de cuenta, se generarán intereses
ordinarios.
2. ¿En algún momento me cobrarán el saldo de mi tarjeta?
Terminando el Programa se generará tu Estado de Cuenta regular con el pago mínimo correspondiente a
pagar, y a partir del mes 5 se reflejará el cargo de cada uno de los pagos mínimos diferidos por los 4 meses;
es decir en el mes 5 verás el cargo del pago mínimo del primer mes de Programa, en el mes 6, el cargo
correspondiente al pago mínimo del segundo mes de Programa y así subsecuentemente. El Programa
aplicará solo sobre el Pago Mínimo generado en la tarjeta del cliente por mes. Se generarán intereses
ordinarios correspondientes al saldo de la cuenta, sin cobro de intereses moratorios. En este esquema de
pagos no será exigible ni se capitalizará el monto de los pagos mínimos generados durante el Período de
Prórroga, mismos que se verán reflejados en la sección de meses sin intereses del estado de cuenta durante
cuatro meses cada uno. Al término del Período de Prórroga, cada uno de estos pagos mínimos se acumulará al
saldo del periodo del mes que corresponda sobre el cual se calculará el nuevo pago mínimo exigible. El resto
del saldo registrado al inicio del Periodo de Prórroga, así como el que se acumule por las compras
realizadas por el cliente durante el mismo, sí generará intereses ordinarios. No hay un máximo de tarjetas
a inscribir por cliente. Es necesario inscribir la Tarjeta Titular, el Programa aplicará sobre el saldo total y
compras generadas por Tarjeta Titular y Adicionales. La Tarjeta debe estar activa.
3. ¿En cuánto tiempo queda aplicado el Programa?
Estás cubierto a partir de la fecha en que registres tu solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;

ESTAMOS CONTIGO 9

(2) los datos que proporciones en el registro coincidan con la información proporcionada previamente a
Citibanamex; (3) revises y aceptes estos Términos y Condiciones, incluyendo los Términos y Condiciones
Generales; y (4) Citibanamex apruebe tu solicitud. Citibanamex te informará el estatus de tu solicitud
(aprobada/rechazada) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje
enviado al correo electrónico que proporcionaste. Si se llegara a generar una Comisión por Pago Tardío,
también se bonificará y la verás reflejada en el siguiente corte.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
4. Si está muy cercana la fecha Límite de Pago, ¿Puedo solicitar el Programa?
Sí, el Programa comienza a partir de que queda registrada y aceptada tu solicitud. Te recomendamos que
realices el pago para mantenerte al corriente
5. Si estoy inscrito a este Programa, ¿Puedo realizar pagos a la tarjeta?
Sí, puedes realizar todos los pagos que decidas y con ello disminuye el saldo de la cuenta y el monto de
los intereses.
6. ¿Qué pasa con el Pago Mínimo a Pagar que tengo generado en este momento?
Te recomendamos realizar el pago correspondiente, nuestro proceso aplicará el pago mínimo y lo veras
reflejado en el siguiente Estado de Cuenta, siempre y cuando la solicitud de registro haya sido aceptada y
aprobada.
7. ¿Qué información debo tener a la mano para solicitar el Programa?
Los datos del número de tarjeta, dirección de correo electrónico, número celular y fecha de nacimiento
previamente proporcionados a Citibanamex.
8. Tengo varias Tarjetas de Crédito Citibanamex, ¿todas entran en el Programa?
Sí, todas tus Tarjetas Citibanamex aplican para este Programa, siempre y cuando tu solicitud de registro
sea aceptada y aprobada. Te pedimos que realices la inscripción para cada una de tus Tarjetas de Crédito
a través de este sitio (www.citibanamex.com/estamoscontigo).
9. ¿Puedo seguir utilizando mi tarjeta?
Si, conforme al límite de crédito que tengas disponible. Sin embargo, la incorporación al Programa no
afecta, limita o restringe el derecho de Citibanamex para que, de acuerdo a lo establecido en tu contrato
de crédito vigente, modifique la línea de crédito o limite su uso en cualquier momento y de tiempo en
tiempo o para ejercer sus demás derechos, por lo que Citibanamex podrá modificar la línea de crédito o
limitar su uso en cualquier momento para proteger tu salud financiera y evitar un sobreendeudamiento
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10. Mi pago esta domiciliado, ¿aplica este Programa?
Para que aplique, es necesario solicitar la baja del servicio de domiciliación y posteriormente, solicitar el
Programa.
11. ¿Qué tengo que hacer para cancelar la domiciliación del pago de mi Tarjeta a la cuenta?
Entra a BancaNet® y utiliza tu Netkey® para solicitar la baja del servicio.
12. ¿Qué pasa con las compras a meses sin intereses?
El monto de la mensualidad de las compras que tengas a meses sin intereses seguirá apareciendo en el
Estado de Cuenta, es muy importante considerar que la mensualidad de compras a meses sin intereses
no está incluida en el pago mínimo. No se te exigirá el pago de la misma, sin embargo, en caso de no
cubrirla, ésta se integrará al saldo total del periodo del siguiente ciclo y generará intereses ordinarios.
13. ¿Qué pasa si pierdo mi tarjeta después de solicitar el Programa?
El Programa seguirá activo en el nuevo número de tarjeta que se genera cuando haces el reporte de robo
o extravío.
14. ¿Cómo aparecerá en el Estado de Cuenta?
Durante los 4 meses del Período de Prórroga, verás en el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito el Pago Mínimo
requerido bonificado dentro de la sección de Detalle de Operación como “Abono P Min Diferido” y durante
ese mismo periodo será incluido en la sección de Mensualidades sin intereses como “Cargo P Min
Diferido”, para que no genere intereses. El resto del saldo sí generará intereses ordinarios. El monto de
las compras que hayas diferido a meses sin intereses se reflejarán en el Estado de Cuenta de forma regular;
es muy importante considerar que la mensualidad de compras a meses sin intereses no está incluida en el
Pago Mínimo. No se te exigirá el pago de la misma, sin embargo, en caso de no cubrirla, ésta se integrará al
saldo total del periodo del siguiente ciclo y generará intereses ordinarios. De no cubrirse el pago para no
generar intereses durante este periodo que se muestra en el estado de cuenta, se generarán intereses
ordinarios.
A partir del mes 5 al 8 serán exigibles los Cargos de mínimo a pagar (Cargo P Min Diferido) de uno en uno
y formarán parte del cálculo del Pago Mínimo del mes correspondiente.
En caso de generar Comisión por Pago Tardío durante el “Periodo de Prórroga” se reembolsará (incluye
IVA).
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Ejemplo:

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4
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15. ¿Qué debo hacer si quiero cancelar mi inscripción al Programa?
Debes ingresar tu solicitud en www.banamex.com/estamoscontigo/cancelar-registro, en donde también
podrás consultar términos, condiciones y pasos a seguir para solicitar la cancelación.

Términos y Condiciones para Créditos
Personales y Crédito de Nómina
El Programa consiste en:
A) El diferimiento del pago de capital, intereses y accesorios del Crédito Personal o de Nómina, por 4
meses con opción a ampliarlo por 2 meses adicionales con previa solicitud del cliente y aprobación
de Citibanamex;
B) Disminución del 50%* (cincuenta por ciento*) de la tasa de interés anual ordinaria pactada en
el contrato de crédito, pero es relevante considerar que al final del plazo del crédito el cliente
pagará un monto mayor de intereses ordinarios que los que originalmente hubiera pagado de no
incorporarse al Programa, toda vez que el capital no se amortizará a la misma velocidad. Así
mismo, el pago mínimo del Crédito no será exigido en el periodo del Programa.
*La tasa de interés mínima a aplicar en este periodo del Programa no podrá ser menor a 13% +
IVA.
C) Ampliación del plazo y número de amortizaciones pactado en el contrato de Crédito Personal y
Crédito de Nómina, en su modalidad de “CNC sin Redisposición”, hasta por un máximo de 4 meses.
Tanto para Crédito Personal como Crédito de Nómina, Citibanamex informará al cliente el plazo y
número de amortizaciones que serán ampliados, mediante aviso enviado al correo electrónico
y/o número registrado por el cliente al momento de solicitar su incorporación al Programa, dentro
de los 40 días hábiles siguientes a la fecha en que dicha solicitud sea aprobada. En todo caso, el
contrato correspondiente continuará vigente mientras existan saldos insolutos a cargo del cliente.
Los efectos del Programa son: (i) el importe de las amortizaciones generadas durante el plazo de
ampliación a que se refieren los numerales (A) y (B) anteriores, será igual o inferior al previsto en el
correspondiente contrato de crédito, y (ii) el cliente pagará más intereses ordinarios durante la vida del
crédito, que los que hubiera pagado de no haberse incorporado al Programa, toda vez que no amortizará
el capital a la misma velocidad.
Sin ningún tipo de penalización. Una vez inscrito al beneficio, el cliente no podrá re disponer de su línea
de crédito durante el plazo de diferimiento.
El Programa será aplicables a partir de la fecha en que el cliente registre su solicitud en la página
https://www.banamex.com/estamoscontigo, siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información proporcionada
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previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones, incluyendo los
Términos y Condiciones Generales; y (4) Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el cliente.
Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico proporcionado
por el cliente.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
En caso de que la solicitud de registro del crédito al Programa sea autorizada, el historial crediticio del
cliente no se verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables, el crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con
la clave de reporte que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa,
aunque la manera en que otras entidades financieras y proveedores califiquen su historial dependerá de
sus propias políticas.
De ser el caso, Citibanamex y el Cliente acuerdan que, durante el plazo que corresponda al periodo de
diferimiento de pago cubierto por el Programa, Citibanamex suspenderá el envío de estados de cuenta,
mismo que reanudará, en los términos y condiciones originalmente pactados con el cliente, el mes
inmediato posterior a aquel en que concluya el periodo de diferimiento.
Una vez que Citibanamex apruebe la solicitud de inscripción al Programa formulada por el cliente, el
cliente no podrá cancelar el diferimiento, salvo que Citibanamex comunique lo contrario por este medio.

Preguntas Frecuentes Créditos Personales y
Crédito de Nómina
1. ¿Me generarán intereses adicionales si acepto el Programa?
Como parte del Programa, Citibanamex ofrece la disminución del 50%* (cincuenta por ciento*) de la tasa
de interés anual ordinaria pactada en tu contrato de crédito, por el periodo de vigencia del Programa (4
o 6 meses, según sea el caso), sin embargo, al final del plazo del crédito pagarás más intereses ordinarios
que los que hubieras pagado de no incorporarte al Programa, toda vez que no amortizarás el capital a la
misma velocidad. *La tasa de interés mínima a aplicar en este periodo del Programa no podrá ser menor
a 13% + IVA.
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2. ¿En algún momento me cobrarán los pagos mensuales que sean diferidos por la aplicación
del Programa?
Los pagos mensuales que sean diferidos por la aplicación del Programa, serán exigibles cada mes a partir
de la fecha en que concluya la vigencia del Programa. El número de pagos mensuales incrementará con el
propósito de que el monto mensual a pagar sea lo más parecido posible al que actualmente se te está
solicitando.
3. ¿Cuántos meses se extenderá mi Crédito?
Para Créditos Personales y Créditos de Nómina en su modalidad de “CNC sin Redisposición”, el plazo y
número de amortizaciones originalmente pactado en el contrato, podrá ser ampliado hasta por un
máximo de 4 meses. En ambos casos, Citibanamex te informará el plazo y número de amortizaciones que
serán objeto de ampliación, mediante aviso enviado al correo electrónico y/o número que registraste al
momento de solicitar tu incorporación al Programa, dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha en
que dicha solicitud sea aprobada. En todo caso, el contrato correspondiente continuará vigente mientras
existan saldos insolutos a tu cargo.

4. ¿En cuánto tiempo queda aplicado el Programa?
Estas cubierto a partir de la fecha en que registres tu solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporciones en el registro coincidan con la información proporcionada previamente a
Citibanamex; (3) revises y aceptes estos Términos y Condiciones, incluyendo los Términos y Condiciones
Generales; y (4) Citibanamex apruebe tu solicitud. Citibanamex te informará el estatus de tu solicitud
(aprobada/rechazada) dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje
enviado al correo electrónico que proporcionaste.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
5. ¿Qué pasa si mi fecha límite de pago es muy cercana a la inscripción del Programa?
Sugerimos realices el pago requerido correspondiente a tu Estado de Cuenta, ya que a partir del siguiente
mes no se te solicitará el pago por los siguientes 4 meses. En caso de no realizar el pago requerido en el
Estado de Cuenta, al terminar el plazo de vigencia del Programa, se te requerirán dos mensualidades de
tu crédito.
6. ¿Qué pasa si durante el periodo del Programa realizo un pago a mi Crédito Personal /
Crédito de Nómina?
El monto pagado reducirá el saldo de tu Crédito, pero el Programa continuará vigente.
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7. ¿Si el cobro de mi Crédito se realiza de manera automática aplica el Programa?
Sí, durante el periodo del Programa, este cobro no se realizará a tu cuenta de depósito. Al concluir la
vigencia del Programa, se reactivará el cobro automático a tu cuenta de depósito.
8. ¿Puedo redisponer de mi Crédito de Nómina?
Una vez inscrito al Programa, no podrás re disponer de tu línea de crédito durante el plazo de
diferimiento.
9. ¿Cuándo empezarán a cobrar la mensualidad de mi Crédito Personal / Crédito de Nómina?
Un mes antes del vencimiento del Programa, Citibanamex te enviará un correo electrónico, así como un
SMS recordándote que este Programa ha llegado a su fin, así mismo llegará tu Estado de Cuenta
solicitando el pago mínimo. Por lo anterior, es importante que los datos que proporciones en el registro
coincidan con la información proporcionada previamente a Citibanamex
10. ¿En qué parte de mi Estado de Cuenta puedo consultar mi Número de Cuenta de mi Crédito
Personal y/o mi Crédito de Nómina?

11. ¿Qué debo hacer si quiero cancelar mi inscripción al Programa?
Por el momento esta opción no está habilitada para Créditos Personales ni Créditos de Nómina.
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Términos y Condiciones Crédito Pyme
Aplica para los 6 Pagos Mensuales del Crédito Amortizable y/o los 6 Pagos Mínimos del Crédito Revolvente
Para Crédito Amortizable, el Programa consiste en no requerir el Pago mensual de su Crédito (capital más
intereses), durante 6 meses partir del mes siguiente a la fecha en que sea aplicada la solicitud de apoyo.
No se modificará la mecánica de cálculo de intereses establecida en el contrato del crédito.
Para Crédito Revolvente, el Programa consiste en no requerir el Pago Mínimo mensual de su línea
revolvente más intereses del período, durante 6 meses a partir del mes siguiente a la fecha en que sea
aplicada la solicitud de apoyo. No se modificará la mecánica de cálculo de intereses establecida en el
contrato del crédito, sin embargo, el saldo de la cuenta sigue generando los intereses ordinarios
correspondientes.
El Programa iniciará en el siguiente ciclo de corte del crédito a la fecha en que el cliente registre su solicitud
en este sitio (www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n)
objeto de la solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud
de registro; (2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información
proporcionada previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones
Generales y los Términos y Condiciones aplicables al crédito(s) que sea(n) objeto de la solicitud, mismos
que podrá consultar en la sección correspondiente a cada producto que se encuentra en esta página,
incluyendo los Términos y Condiciones Generales; y (4) Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el
cliente. Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los
15 días hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico
proporcionado por el cliente.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
En caso de que la solicitud de registro del crédito al Programa sea autorizada, el historial crediticio del
cliente no se verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables, el crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con
la clave de reporte que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa,
aunque la manera en que otras entidades financieras y proveedores califiquen su historial dependerá de
sus propias políticas.
El Programa no aplica para créditos Pyme Amortizables que tengan un plazo restante menor a 6 meses
para ser liquidados, ni para créditos Pyme Amortizables con otro programa de apoyo a pagos vigente.
El cliente, al registrar su solicitud de inscripción al Programa, expresamente reconoce y acepta que
Citibanamex, al amparo de lo previsto en el artículo 294 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
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Crédito, tendrá derecho a restringir el importe de la línea de crédito otorgada al amparo del contrato bajo
el cual se documenta el crédito que es objeto de diferimiento, en cualquier tiempo, dando aviso al cliente
mediante comunicación escrita dirigida a su domicilio o a través de correo electrónico o mensaje de texto
o estado de cuenta o a través de servicios de Banca Electrónica, incluyendo Cajeros Automáticos.
Citibanamex y el Cliente acuerdan que, durante el plazo de seis meses que corresponda al periodo de
diferimiento de pago cubierto por el Programa, Citibanamex suspenderá el envío de estados de cuenta,
mismo que reanudará, en los términos y condiciones originalmente pactados con el cliente, el mes
inmediato posterior a aquel en que concluya el periodo de diferimiento.
Una vez que Citibanamex apruebe la solicitud de inscripción al Programa formulada por el cliente, el
cliente no podrá cancelar el diferimiento, salvo que Citibanamex comunique lo contrario por este medio.

Preguntas Frecuentes Crédito Pyme
1. ¿En qué consiste el Programa?
Para Crédito Amortizable, el Programa consiste en no requerir el Pago mensual de su Crédito (capital +
intereses), durante los siguientes 6 meses a partir del mes siguiente a la fecha en que sea aplicada la
solicitud de apoyo.
Para Crédito Revolvente, el Programa consiste en no requerir el Pago Mínimo mensual de su línea
revolvente más intereses del período, durante los siguientes 6 meses a partir del mes siguiente a la fecha
en que sea aplicada la solicitud de apoyo.
2. ¿Se generarán intereses adicionales en mi crédito si acepto el Programa?
En Crédito Amortizable no se modificará la mecánica de cálculo de intereses establecida en el contrato
del crédito, ni incrementan el número de cuotas pactadas, sólo se aumenta el número de meses
calendario.
En Crédito Revolvente tampoco se modificará la mecánica de cálculo de intereses establecida en el
contrato del crédito, sin embargo, el saldo de la cuenta sigue generando los intereses ordinarios
correspondientes.
3. ¿En algún momento me cobrarán esos pagos que dejo de hacer?
En Crédito Amortizable, el número de pagos se mantiene de acuerdo a tu plazo contratado, sin
acumularlos, solo se aumenta el número de meses calendario. En Crédito Revolvente, cuando se termine
el Programa se generará el pago mínimo tradicional (capital e intereses del mes en curso) más los intereses
acumulados generados durante el Programa.
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4. ¿Qué pasa si ingreso información incorrecta?
Si la información es incorrecta no podremos aplicar el Programa o comunicarnos contigo. Si en un plazo
mayor a 15 días hábiles siguientes a la fecha de registro, no recibes llamada o mensaje de confirmación
de tu Programa, comunícate al Centro de Atención Telefónica (55) 1226 8867 o 8001112020, con horario
de atención de Lunes a Sábado de 7:00 am a 9:00 pm y Domingos de 9:00 am a 4:30 pm, con el número
de folio.
5. ¿En cuánto tiempo veré reflejado el Programa?
En un plazo máximo de 15 días hábiles siguientes a la fecha de registro recibirás una confirmación de
aplicación del Programa o información adicional.
6. ¿En mis Estados de Cuenta podré verificar el Programa del no pago de mensualidades?
En el Crédito Amortizable, a partir del siguiente Estado de Cuenta y durante los meses del programa no
se te solicitará el pago mensual en tu crédito. Es decir, en la casilla de Pago Mensual aparecerá CERO en
lugar de tu pago habitual.
En Crédito Revolvente no recibirás estados de cuenta durante el plazo de seis meses que corresponda al
periodo de diferimiento de pago cubierto por el Programa. El envío de estados de cuenta se reanudará el
mes inmediato posterior a aquel en que concluya el periodo de diferimiento.
7. Necesito recursos adicionales para la operación de mi negocio, ¿me pueden apoyar?
Comunícate al Centro de Atención Telefónica (55) 1226 8867 o 8001112020, con horario de atención de
Lunes a Sábado de 7:00 am a 9:00 pm y Domingos de 9:00 am a 4:30 pm
8. ¿Si tengo 2 o más créditos Pyme, debo realizar una inscripción al Programa para cada uno?
Sí, te pedimos que realices una inscripción al Programa para cada uno de tus créditos a través de este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo)
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9. ¿En qué parte de mi Estado de Cuenta puedo consultar mi número de Cuenta para mi Crédito
Revolvente Pyme?

10. ¿En qué parte de mi Estado de Cuenta puedo consultar mi número de Contrato para mi Crédito
Amortizable Pyme?

11. ¿Qué debo hacer si quiero cancelar mi inscripción al Programa?
Por el momento esta opción no está habilitada para Créditos PyME.
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Términos y Condiciones Crédito Hipotecario
El Programa aplica para diferir 4 pagos mensuales. El cliente está cubierto a partir de la fecha en que
Citibanamex apruebe su solicitud, sin embargo, el Programa quedará aplicado en los siguientes 15 días
hábiles. Una vez que Citibanamex apruebe la solicitud registrada por el cliente, el cliente tendrá la
posibilidad de ampliarlo 2 meses más en caso de así requerirlo.
La mensualidad completa, incluyendo capital, intereses y seguros se diferirán al final del plazo del crédito
hipotecario. La mecánica de cálculo de intereses ordinarios establecida en el contrato del crédito no
cambia, los efectos del Programa son: (i) el último pago será por un monto mayor al previsto dado que
incluye los pagos mensuales diferidos, y (ii) el cliente paga los mismos intereses ordinarios durante la vida
del crédito, que los que hubiera pagado de no haberse incorporado al Programa.
Los pagos no serán exigibles a partir de la siguiente fecha de corte y se adicionarán al final del plazo del
crédito.
El Programa será aplicable a partir de la fecha en que el cliente registre su solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información proporcionada
previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones, incluyendo los
Términos y Condiciones Generales; y (4) Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el cliente.
Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico proporcionado
por el cliente.
Para concluir el proceso de inscripción al Programa, Citibanamex notificará al cliente la aprobación de su
solicitud, mediante comunicado que remitirá al correo electrónico proporcionado por el cliente al
momento de registrarla, al que adjuntará un convenio simple que el cliente, cotitular y garante hipotecario
deberán suscribir y reenviar a Citibanamex, acompañado de copia de las respectivas identificaciones,
desde el correo electrónico registrado por el cliente al correo electrónico apoyohipotecario@citi.com,
dentro del plazo que Citibanamex señale en el comunicado mencionado, de lo contrario, Citibanamex
podrá cancelar la inscripción al Programa, haciendo exigibles los pagos.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
En caso de que la solicitud de registro del crédito al Programa sea autorizada, el historial crediticio del
cliente no se verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables, el crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con
la clave de reporte que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa,
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aunque la manera en que otras entidades financieras y proveedores califiquen su historial dependerá de
sus propias políticas.
En caso de que el cliente decida cancelar el Programa, deberá efectuar la solicitud mediante comunicado
enviado al correo electrónico apoyohipotecario@citi.com desde el correo electrónico con el que se
registró al Programa, capturando en el Asunto la palabra “CANCELACION” seguida de su número de
contrato/folio y nombre completo y adjuntando copia de su identificación oficial. La cancelación surtirá
efectos en la fecha en la que Citibanamex lo confirme al cliente mediante comunicado enviado al correo
electrónico registrado por este último, fecha en la cual los pagos generados y diferidos bajo el Programa
se harán exigibles, quedando el cliente en consecuencia obligado a cubrirlos a Citibanamex en forma
inmediata.

Preguntas Frecuentes Crédito Hipotecario
1. ¿En qué consiste el Programa?
El apoyo consiste en no hacer exigible el pago de la mensualidad del Crédito Hipotecario durante los
siguientes 4 meses a partir de la fecha en la que la solicitud de inscripción al programa sea autorizada, con
la posible opción de solicitar 2 meses adicionales.
2. ¿Se generarán intereses adicionales en mi crédito si acepto el Programa?
La mecánica de cálculo de intereses ordinarios establecida en el contrato del crédito no cambia, los
efectos del Programa son: (i) el último pago será por un monto mayor al previsto dado que incluye los
pagos mensuales diferidos, y (ii) el cliente paga los mismos intereses ordinarios durante la vida del crédito,
que los que hubiera pagado de no haberse incorporado al Programa.
3. ¿Cuándo me cobrarán estas mensualidades diferidas que ofrece el Programa?
Las mensualidades diferidas serán exigibles al final del plazo de tu Crédito Hipotecario.
4. ¿Qué pasará con mi reporte en las Sociedades de Información Crediticia? ¿Afectará mi Historial
Crediticio?
En caso de que la solicitud de registro de tu crédito al Programa sea autorizada, tu historial crediticio no
se verá afectado con reporte de cartera vencida; no obstante, en cumplimiento a las disposiciones legales
aplicables, el crédito será reportado a las Sociedades de Información Crediticia con la clave de reporte
que corresponda. Esto no significa, por sí solo, que tenga una calificación negativa, aunque la manera en
que otras entidades financieras y proveedores califiquen tu historial dependerá de sus propias políticas.
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5. ¿En cuánto tiempo queda aplicado el Programa?
El Programa será aplicable a partir de la fecha en que el cliente registre su solicitud en este sitio
(www.citibanamex.com/estamoscontigo) siempre y cuando: (1) el crédito(s) que sea(n) objeto de la
solicitud se haya(n) encontrado al corriente al 28 de febrero de 2020 y en la fecha de solicitud de registro;
(2) los datos que proporcione el cliente en el registro coincidan con la información proporcionada
previamente a Citibanamex; (3) el cliente revise y acepte estos Términos y Condiciones, incluyendo los
Términos y Condiciones Generales; y (4) Citibanamex apruebe la solicitud formulada por el cliente.
Citibanamex informará a los clientes el estatus de su solicitud (aprobada/rechazada) dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la fecha de registro, mediante mensaje enviado al correo electrónico proporcionado
por el cliente.
El Programa no es aplicable respecto de créditos otorgados a “Personas Relacionadas”, con el significado
atribuido a dicho término en los artículos 73, 73 Bis y 73 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
está disponible para consulta en la página web www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/43_040619.pdf
6. ¿Durante el periodo de apoyo, puedo realizar pagos o prepagos?
Durante los meses del Programa no podrás realizar pagos ni prepagos a tu crédito, solo tendrás la opción
de liquidarlo. Terminando el Programa, podrás realizar pagos y prepagos de forma normal.
7. ¿Si al registrar mi solicitud está muy cerca a la fecha de pago del crédito, me van a cargar el
pago a mi cuenta domiciliada?
Si, se cargará el pago siempre y cuando tenga saldo la cuenta, dado que el proceso de validación y
aplicación al Programa puede tardar hasta 15 días hábiles a partir del registro de tu solicitud. De cualquier
forma, si tu solicitud es aprobada, los próximos 4 pagos de tu crédito serán diferidos. Si la cuenta no
tuviera fondos suficientes para liquidar la mensualidad, no te preocupes, esa mensualidad será diferida al
aplicar al Programa sin afectar tu buro de crédito.
8. ¿Aún no me confirman que ya fue autorizada mi solicitud de registro al Programa, tengo que
pagar la mensualidad de mi crédito de presente mes?
Si tienes recursos para realizar el pago, te recomendamos hacerlo, de cualquier forma, si tu solicitud es
aprobada, se aplicará el diferimiento de los 4 próximos pagos. Si no cuentas con recursos suficientes para
pagar y tu solicitud es aprobada, no te preocupes, al momento de aplicar el diferimiento se considerará
esta mensualidad pendiente dentro los pagos a diferir, sin afectar tu Buro de Crédito.
9. ¿Cómo me entero que ya fue autorizada mi solicitud de registro al Programa?
Se enviará un mensaje vía SMS o correo electrónico a la dirección electrónica correo y número de celular
que proporcionaste en el registro de tu solicitud. También podrás consultarlo en línea a través de
Bancanet, si tu crédito ya no tiene mensualidades pendientes, significa que se aplicó el diferimiento.
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10. ¿En qué parte de mi Estado de Cuenta puedo consultar mi número de Contrato y de Folio?
En tu Estado de Cuenta podrás observar en la parte superior izquierda el dato Contrato, ten presente que
NO debes incluir el Folio en la solicitud de registro, solo el Contrato.
Ingresa solo los números que se encuentran antes de la /

11. ¿Por qué me enviaron un SMS o correo electrónico indicando que no fue posible registrar mi
solicitud y requiriendo que lo reintente?
Este mensaje se envía porque algunos de los datos que proporcionaste en el registro de tu solicitud fue
incorrecto. Es importante que lo vuelvas a realizar en la página (www.citibanamex.com/estamoscontigo)
asegurándote que los datos sean los correctos con apoyo de tu Estado de Cuenta.
12. Si tengo más dudas, ¿A dónde puedo plantearlas?
Si tienes alguna duda adicional, marca al Centro Telefónico de Citibanamex (55) 1226 26 39 con horario
de atención 24 hrs del día los 7 días de la semana.
13. ¿Qué debo hacer si quiero cancelar mi inscripción al Programa?
Envía un correo a apoyohipotecario@citi.com solicitando la cancelación del Programa desde el correo
electrónico con el que te registraste. Recuerda capturar en el Asunto la palabra “CANCELACION” seguido
de tu Número de Contrato/Folio y Nombre Completo y agrega tu Identificación oficial. Espera la
confirmación de la cancelación y recuerda que en la fecha en que la recibas, los pagos generados y
diferidos bajo el Programa se harán exigibles y, por lo tanto, deberás cubrirlos a Citibanamex en forma
inmediata.
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