SEGUROS

Crédito Nómina Banamex

Nómina Banamex
¡tu mejor selección,
siempre!

Nómina Banamex

BENEFICIOS

Nómina Banamex

Nómina Banamex-Universidad de Sonora
• Es una solución integral para el pago de salarios y demás remuneraciones con una amplia gama de beneficios exclusivos y
servicios adicionales por ser clientes Banamex.
• Nómina Banamex ofrece a empleados de UNIVERSIDAD DE SONORA:
–

Diversos Beneficios exclusivos como:
•

Créditos de nómina.

•

Créditos para diferentes necesidades (Personales, Auto, Hipotecario).

•

Tasas Preferenciales

•

Acceso gratuito a la Banca por teléfono y Banca Electrónica.

•

Seguro por Muerte Accidental sin costo.

•

Seguros con condiciones preferenciales (voluntarios).

•

Línea Telefónica Nómina Banamex 01 800 02 12345 las 24 horas los 365 días del año

BENEFICIOS

Nómina Banamex
Compromiso

Infraestructura

Servicios Pagos

Nómina Banamex

Banamex no cobra a las cuentas de nómina los adeudos de créditos diferentes al Crédito de nómina, como
tarjetas de crédito, auto, hipotecario, Créditos Personales etc.
Transfer Banamex
Recargas a celulares Telcel.
Abonos a cuentas Banamex.
Retiros de efectivo en ATM sin necesidad de una tarjeta.
(es necesario contar con servicio de telefonía celular con Telcel).
BancaNet Personal (Banca por Internet)
Pagos a cuentas Banamex.
Consultas de saldos, movimientos, estados de cuenta, inversiones, etc.
Pagos de servicios.
Pagos de tarjetas de crédito.
Inversión Perfiles a partir de $1,000.00 pesos.
Pagos Interbancarios (costo de $3.50 por cada pago).
Todas las operaciones son gratuitas excepto Pagos Interbancarios .

Cash Back

Banamex Móvil (Banca por Celular):
Realiza tus pagos desde tu celular Telcel sin conectarte a internet.
Compra de Tiempo Aire para cualquier Telcel.
Todas las operaciones de BancaNet Personal.

Sin comisiones

Audiomático (Banca por Teléfono):
Las mismas operaciones de BancaNet excepto pagos Interbancarios.
Todas las operaciones son ilimitadas y sin costo, excepto Pagos Interbancarios costo de $3.50 por cada pago.

Chequera Gratis

Alertas y Notificaciones
Banamex

Alertas y
Notificaciones
Gratis

Sin comisiones

Domiciliación

Permite estar al tanto de los movimientos en sus cuentas (cargos y abonos por cualquier monto recibiendo
notificaciones en su correo electrónico y/o celular (Telcel, Movistar, Iusacell, Nextel y Unefon), además poder
recibir tus estados de cuenta en tu correo electrónico. *
Reposición de tarjetas por Vencimiento y deterioro sin costo y reposición por robo y/o extravío (a partir del 3er
mes de recibir dispersión).
Por apertura y manejo de cuenta
No se requiere saldo mínimo en cuenta
Disposición de efectivo con su tarjeta de Nómina y consultas de saldos
ilimitadas en sucursales Banamex, Cajeros automáticos Banamex hasta
$6,000.00 diarios y Corresponsales Banamex.

BENEFICIOS

Nómina Banamex
Tarjetas y Cheques

Protección contra
Infraestructura
imprevistos

Nómina Banamex

Tarjeta con CHIP una tecnología avanzada que permite mayor seguridad para el cliente
Producto de Nómina que cuenta con: Cuenta de cheques, cuenta CLABE, tarjeta débito internacional
Expedición de cheques ilimitada y sin costo (mientras la cuenta este recibiendo depósitos de nómina)
Hasta 4 tarjetas adicionales. Emisión sin costo (para cuentas Perfil Ejecutivo)

Seguro por muerte accidental con suma asegurada por $100,000.00 GRATIS * (Cobertura las 24 horas los 365 días del año)
*Monto exclusivo para empleados de Universidad de Sonora.

Crédito de Nómina

Préstamo de nómina hasta por $500,000 ó 12 meses de sueldo, de acuerdo a capacidad de pago e
historial Crediticio.
Tasa preferencial del 25% sobre saldos insolutos.
No se requiere contratación de Seguro para otorgamiento del crédito.
Seguro GRATIS: por Liberación de adeudo en caso de fallecimiento.

$0 Anualidad de tu
Tarjeta
de Crédito
Cash
Back

Cuenta Perfiles Nómina + BancaNet Personal + Tarjeta de Crédito
Completa el paquete y paga mes a mes tu tarjeta de crédito con tu cuenta de nómina Banamex a
través de BancaNet. Al contar con estos tres productos regístrate y ¡comienza a pagar menos por
mucho más!.

Sin comisiones
Crédito Auto Nómina

Monto a financiar de $30,000 a $450,000 con un plazo de 6 a 60 meses, tasa Preferencial anual con
enganche desde el 10% y 0% en comisión por apertura.

Chequera Gratis
Crédito Hipotecario

Tasa preferencial con plazos de 15 y 20 años, para adquisición. Sin comisión por apertura, sin comisión por
administración, sin comisión por prepagos . De un 80 al 85% de aforo.

Asistencia en el Hogar

Servicio de conexión con profesionales que resolverán a precios preferenciales trabajos de plomería, vidriería,
carpintería, fugas de gas, albañilería, reparación de aparataos electrodomésticos.

Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

REPOSICIONES DE TARJETAS

Infraestructura

Para la reposición de tarjetas el empleado tiene que
reportarla como extraviada al 01800 02 12345, con
opción de envió de su tarjeta de reposición a
domicilio y/o entrega inmediata en sucursal
(presentando identificación oficial).
-Costo por reposición de tarjeta Perfil Ejecutivo:
$0.00 mas iva*.
-Costo de reposición de tarjeta DPago: $0.00 mas iva,
la reposición de estas tarjetas las realiza la empresa.
*Costo de $100.00 si l tarjeta tiene menos de 3 meses de estar recibiendo
nómina.

Cash Back
Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

En el caso del Robo, Extravió o vencimiento de su
tarjeta pagomatico no se generara reposición de la
tarjeta, el empleado tendrá que acudir a cualesquier
sucursal Banamex donde le aperturarán una Tarjeta
Perfil Ejecutivo (llevar Credencial de Elector y
comprobante de domicilio) y en caso de tener
créditos o pagos Domiciliados solicitar se los liguen a
la nueva tarjeta, así como también notificar a
Recursos Humanos la numeración de su nueva
tarjeta para que le depositen su nómina.
Nota*Si su tarjeta Pagomatico esta vigente y no se le extravía, roban
o se le vence puede seguir utilizándola sin ningún problema y es
opcional que la cambie por una Perfil Ejecutivo.

BENEFICIOS

Nómina Banamex

BENEFICIOS

Nómina Servicios Adicionales Sin Costo

Disposición de efectivo sin
costo (Cash Back)
Infraestructura

Telecomm
Walmart
Office Depot
Comercial Mexicana
Bodega Aurrera

Nómina Banamex

Soriana
Coppel
Calimax
Tiendas Ley

Disposición de efectivo hasta $1,000.00 diarios

Cash Back

Operaciones disponibles

Importe Máximo

Sin comisiones

Depósitos a cuentas de Débito$5,000.00
Depósitos a Tarjetas de Crédito

$5,000.00

Chequera Gratis

Depósitos a cuentas de Débito$10,000.00
Depósitos a cuentas de Cheques
Depósitos a Tarjetas de Crédito

$10,000.00
$10,000.00

Depósitos

Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

Nómina Servicios Adicionales Sin Costo

BENEFICIOS

Nómina Banamex

Empaquetamiento Nómina Banamex

Infraestructura
Cuenta Banamex

• Cuenta Perfiles

BENEFICIOS
BancaNet

Cash Back

TARJETAS DE CRÉDITO
(Clásica/ Oro/ B-Smart)

Cuenta Libre de Comisiones
BancaNet Gratis
Todas las operaciones BancaNet Gratis (excepto pagos interbancarios costo $3.50
por cada traspaso).
$0 ANUALIDAD DE TU TARJETA DE CRÉDITO
Tasa preferencial

Sin comisiones
DOMICILIACIÓN

Chequera
GratisCON LOS 3 PRODUCTOS SE PUEDE INSCRIBIR AL TELÉFONO 01800 226 26 39
SI YA CUENTA
**Condiciones:
Alertas
y
•La
cuenta
debe tener dispersión de nómina (TEF). La cuenta eje debe ser de Nómina.
Notificaciones
•Beneficio vigente cuando recibe su Nómina en Banamex y tiene Servicio de Domiciliación, además de
Gratis
estar al corriente en los pagos de su Tarjeta de Crédito.
•Este servicio se solicita vía Sucursal o Centro de Atención Telefónica (CAT).

Domiciliación
•Cumplir con las mismas condiciones de Paquete Banamex:

•El cliente debe realizar al menos una transacción al mes con la tarjeta de crédito empaquetada.

Nómina Servicios Adicionales Sin Costo

Infraestructura

Cash Back
Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

BENEFICIOS

Nómina Banamex

Nómina Servicios Adicionales Sin Costo

Infraestructura

Cash Back
Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

BENEFICIOS

Nómina Banamex

Infraestructura Banamex en Hermosillo – Retiros Sin Costo

Infraestructura

BENEFICIOS

Nómina Banamex

+ 16 Sucursales
7 con servicio en Sábado
1 ATM en instalaciones de UNISON

Cash Back

+ 18 Negocios Banamex Aquí

Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

+ 62 Cajeros

Infraestructura Banamex en Sonora – Retiros Sin Costo

Infraestructura

BENEFICIOS

Nómina Banamex

+ 52 Sucursales
16 con servicio en Sábado

Cash Back

+ 107 Negocios Banamex Aquí

Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

+ 165 Cajeros

BENEFICIOS

Conclusión

Infraestructura

Créditos,
Inversiones,
Banca
Electrónica
para sus
empleados

Nómina Banamex

+

+

Conclusión
Cash Back
Sin comisiones
Chequera Gratis
Alertas y
Notificaciones
Gratis
Domiciliación

Nómina Banamex
La mejor solución

Condiciones
preferenciales

