
Cuenta Perfiles Citibanamex

Plan de Renta

(Renta mensual)

Plan de Saldo

(Pago por operación)

Concepto 
Periodicida

d
Tarjeta Chequera Ambos Tarjeta Chequera Ambos

No mantener saldo promedio mínimo mensual 

requerido(1) (COMISION POR MANEJO DE 

CUENTA)

Por 

evento
No aplica $165

Administración o manejo de cuenta 

(mantenimiento, membresías, cuota 

simplificada, renta, etc.) (2) (COMISION POR 

MANEJO DE CUENTA)

Mensual $70 No aplica

Cheques

Cheque librado (COMISION POR CHEQUE 

GIRADO)

Por 
evento

No aplica $15(3) No aplica $15

Intento de sobregiro por cheque devuelto en 

Ventanilla(4) (COMISION CHEQUE DEVUELTO 

VENTANILLA)

No aplica $900 No aplica $900

Intento de sobregiro por cheque devuelto en 

Cámara de Compensación(4) (COM. CH. DEV 

S/FOND PRESENTADO POR OTRO BANCO EL)

No aplica $900 No aplica $900

Cheque certificado No aplica $155 No aplica $155

Operaciones en cajeros automáticos

Consulta de saldo Cajero Automático 

extranjero otros bancos
Por 

evento

$1.5 USD

No aplica

$1.5 USD $1.5 USD

No aplica

$1.5

USD

Retiro de efectivo Cajero Automático 

extranjero otros bancos (COMISION DISP CP 

EXT)

$3.5 USD $3.5 USD $3.5 USD
$3.5 

USD

Si realiza operaciones en Cajeros RED, el cajero le cobrará por cada evento las comisiones que determine el banco 

operador del mismo.

Operaciones en sucursal Citibanamex

Solicitud por parte del cliente para que sea 

enviado el plástico a su sucursal bancaria 

(rescate de plástico)

Por 

evento

$30 No aplica $30 $30 No aplica $30 

Copia fotostática de comprobante $50

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo 

día interbancaria (SPEI) (PAGO 

INTERBANCARIO A)

$108

Emisión de orden de pago (traspaso) 

interbancaria, o interbancaria programada 

(CECOBAN) (PAGO INTERBANCARIO A)

$35

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el 

extranjero
$40 USD

Tarjeta de débito

Reposición de plástico por robo o extravío 
(COMISION POR REPOSICION DE TARJETA)

Por 

evento
$125 No aplica $125 $125 No aplica $125

El folleto informativo de este producto se encuentra a tu disposición en sucursal, solicítalo a tu ejecutivo.
INCUMPLIR CON TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES  |  PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACIÓN EXCLUSIVAMENTE.

Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo Financiero Banamex

COMISIONES

USD: Dólares de los Estados Unidos de América.Las tarifas no incluyen IVA.
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Banca Electrónica(5)

Emisión de orden de pago (traspaso) 

interbancaria mismo día (SPEI) (PAGO 

INTERBANCARIO A)* Por 

evento

$3.50

Emisión de orden de pago (traspaso) 

interbancaria o interbancaria programada 

(CECOBAN) (PAGO INTERBANCARIO A)*

$3.00
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Plan de Renta

(Renta mensual)

Plan de Saldo

(Pago por operación)

Concepto
Periodicid

ad
Tarjeta Chequera Ambos Tarjeta Chequera Ambos

Operaciones en corresponsales(5)

Comisionista con conectividad Host to Host distinto de TELECOMM

Depósito en efectivo a tarjetas de débito, 

cuentas de cheques y cuentas 

concentradoras

Por 

evento
$8.62

Comisionista 7 Eleven

Depósito en efectivo en la cuenta del 

cliente

Por 

evento
$10.35

Comisionista Chedraui

Depósito en efectivo en la cuenta del 

cliente

Por 

evento
$8.62

Comisionista Farmacias Guadalajara

Depósito en efectivo en la cuenta del 

cliente

Por 

evento
$10.35

Comisionista Futurama

Depósito en efectivo
Por 

evento
$7.76

Comisionista Casa Ley

Depósito en efectivo
Por 

evento
$6.90

Red TELECOMM

Depósito en efectivo (Red TELECOMM), 

hasta 10000 pesos

Por 

evento
$15.00

Retiro de  efectivo (Red TELECOMM)
Por 

evento
$15.00 No aplica $15.00 $15.00 No aplica $15.00

NOTAS

Las tarifas no incluyen IVA. USD: Dólares de los Estados Unidos de América.

(1) Se cobrará mensualmente si no cubre el Saldo Promedio Mensual requerido, el cual es de $4,000. La comisión por
no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido no podrá exceder del monto que resulte menor de: i) la
diferencia entre el saldo promedio mínimo requerido y el saldo promedio observado, y ii) el importe de la comisión.

• Tu saldo promedio considera cualquiera de las siguientes opciones: Saldo solo en cuenta de cheques o
Saldo solo en Ahorro fácil o Saldo en cuenta de cheques + saldo en Ahorro fácil.

(2) La renta mensual se exenta al mantener un Saldo Promedio Mínimo Mensual de $2,000.00 y adicionalmente
realizar más de 5 compras en el periodo comprendido entre cada corte mensual.

• Tu saldo promedio considera cualquiera de las siguientes opciones: Saldo solo en cuenta de cheques o
Saldo solo en Ahorro fácil o Saldo en cuenta de cheques + Saldo en Ahorro fácil.

• Aplican las compras realizadas de manera presencial o en línea, nacionales o internacionales. No
aplican las domiciliaciones.

(3) 5 Cheques al mes sin costo aplica solo para la Cuenta Perfiles Plan de Renta (Renta Mensual) con medio de
acceso, Chequera y Ambos.

(4) La comisión por cheque devuelto sin fondos no podrá exceder del monto que resulte menor de i) la diferencia que
exista entre el importe del cheque y el saldo disponible en la cuenta, y ii) el importe de la comisión.
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(5) Las comisiones por Banca Electrónica y operaciones en corresponsales aplican para cuentas con Tarjeta de
Débito, Chequera o ambas, con independencia del esquema tarifario de la mismas.

*Las transferencias interbancarias realizadas con cargo a Cuentas de Débito Citibanamex por promoción no se
cobrará la comisión.

Los conceptos marcados en negritas son aquellos que se pueden identificar en el estado de cuenta

El monto de las Comisiones puede ser inferior cuando Citibanamex ofrezca programa de beneficios a los clientes.


