
¡Citibanamex te da más! 

Abre tu cuenta en sucursal y gana premios al instante

A partir del 14 de noviembre de 2022, y hasta agotar existencias, 

abre tu Cuenta Priority o MiCuenta en tu sucursal más cercana y gana al instante.

Abre tu cuenta de débito con un 
depósito inicial de $10,000 o más, podrás 
llevarte un balón de fútbol.


Oferta de producto solo para residentes en México.


Vigencia del 14 de noviembre de 2022 hasta agotar existencias.


Oferta válida del balón al contratar MiCuenta Citibanamex o Cuenta Priority Citibanamex con un depósito inicial de $10,000 o mayor.


Oferta válida del smartwatch al contratar MiCuenta Citibanamex o Cuenta Priority Citibanamex y abrir un Pagaré de mínimo $20,000 a un plazo de 60 días o mayor.


Pagaré 60 días GAT nominal 4.53% GAT real -0.61% Antes de impuestos, desde $20,000 a 60 días, calculado el 4 de octubre de 2022 y vigente al 31 de enero de 2023. 

La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Tasa de Interés Anual Fija 4.45% antes de impuestos.


Las Cuentas de Depósito e Inversiones Citibanamex son productos garantizados por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (UDI´s) por persona y por banco 

www.gob.mx/ipab


Consulta requisitos de contratación, asignación, comisiones, tiendas de descarga y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com 

Citibanamex Móvil requiere internet y celular verificado.


La calidad, disponibilidad y precios de los productos y servicios, es responsabilidad de su proveedor.


O, si abres tu cuenta y contratas Pagaré, 
por un mínimo de $20,000 a un plazo de 
60 días, o más, te llevas un smartwatch.


¿Cómo participar?

Acude a tu Sucursal Citibanamex más cercana. Localizar sucursales

Además, al traer tu nómina con nosotros, podrás obtener un 
monedero electrónico de Amazon por $650



Consulta más información en /portabilidad-de-nomina/index.html

Al terminar tu proceso de apertura, recibirás tu balón o smartwatch 
directamente en sucursal. Limitado a un artículo por cliente.
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