
CONSUCUENTA DÉBITO
Ficha de producto



Sin monto mínimo de apertura, ni saldo promedio mínimo

Otorga intereses por saldo promedio mensual del 2.50% 

Disponible en toda la República Mexicana

Puede abonar o retirar recursos a través de ventanilla, transferencias SPEI y en cajas Chedraui

Sin comisiones por administración o manejo de cuenta. Consulte otras comisiones en  
  https://consubancoselecto.com/ 

PERSONAS FÍSICAS

• Identificación oficial vigente
• Comprobante de domicilio
  (no mayor a 3 meses)
• RFC
• CURP

PERSONAS MORALES

• Acta Constitutiva de la Sociedad y Estatutos Sociales 
   vigentes
• Poderes de Representantes Legales 
• Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses, a  
   nombre de la Persona Moral)
• RFC
• Identificación Oficial del Representante Legal y/o  
Apoderados

Cuenta de Débito en Moneda Nacional,  que le permitirá administrar sus recursos y acceder 
a nuestros productos de inversión PRLV Y CEDES. 

CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

BENEFICIOS
• Acceso sin costo a Banca Electrónica
• Incluye Tarjeta de Débito Visa (TDD) (exclusiva para Personas Físicas)

Al pagar con su TDD en Chedraui, en compras a partir de $500.00 
obtiene bonificaciones* en monedero Mi Chedraui:

5% todo el mes 
10% los días 15 y último de cada mes 
*limitado a $200.00 por compra

Unidad Especializada de Atención a Usuarios:
Avenida Santa Fe 94, Torre C, Piso 14, Col. Zedec Ed Plaza Santa Fe, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01210
unea@consubanco.com o teléfono 800 830 8632
CONDUSEF: 4340 0999 en la CDMX, o al 800 9998080 desde el interior de la República www.condusef.gob.mx

*Las compras por un monto igual o superior a $500.00 (Quinientos pesos 00/100 M.N.), en tiendas Chedraui, reciben el 5% (cinco por 
ciento) en monedero electrónico MiChedraui y 10%  (diez por ciento) los días 15 y último de cada mes, para ser utilizado únicamente en 
las Tiendas Chedraui de la República Mexicana. La promoción es otorgada por Consubanco S.A., Institución de Banca Múltiple. Consulta 
términos, condiciones, comisiones y requisitos en www.consubanco.com.mx. Limitado a una bonificación de $200.00 (Doscientos pesos 
00/100 M.N.) por cada compra. Las promociones de Tiendas Chedraui son independientes a las ofertadas por Consubanco, S.A. 
Institución de Banca Múltiple y pueden variar por cada tienda.

Las operaciones bancarias se encuentran protegidas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por 
un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por  Institución, de conformidad con las disposiciones legales que 
regulan a dicho Instituto. Cobertura Nacional. Moneda Nacional. www.gob.mx/ipab

Consucuenta Débito



Reposición de plástico por robo o 
extravío

Comisión por Transferencia SPEI 
(mismo día).

Comisión por Transferencia SPEI 
(mismo día).

Solicitud y activación de dispositivo 
electrónico de seguridad (Token, 

e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso 
seguro, etc.)

Reposición de dispositivo 
electrónico de seguridad (Token, 

e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso 
seguro, etc.)

Aclaraciones Improcedentes 
(movimientos o cargos no 

reconocidos)

Copia fotostática de pagaré 
(voucher)

$ 75.00

$ 30.00

$ 5.00

$ 330.00

$ 330.00

$ 330.00

$ 330.00

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

M.N.

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

La expedición física del plástico 
a favor del titular de la cuenta

La transacción de transferencia 
interbancaria

La transacción de transferencia 
interbancaria

Solicitud de dispositivo
(token) físico

La reposición física del token a 
favor del Cliente

La solicitud de una aclaración 
que no proceda

(a favor del Banco)

La solicitud de una copia de un 
voucher de transacción con TDD 

Contratación y Situación 
de la cuenta

Ventanilla

· Banca por Internet
· Teléfono Fijo
· Banca Móvil

 

Banca Por Internet

· Ventanilla
· Banca Móvil

· Banca por Internet

· Cajero Automático Otros 
Bancos 

· Cajero Automático 
Extranjero Otros Bancos 

· Contratación y Situación 
de la cuenta
-Ventanilla 

 
  Ventanilla

2.50% 2.53% -1.49%Mensual sobre
saldo promedio

INTERESES PERIODICIDAD DE PAGO GAT NOMINAL GAT REAL

Comisión Monto Acto que genera la comisión Medio Moneda Periodicidad

Las operaciones bancarias se encuentran protegidas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un 
monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a 
dicho Instituto. Cobertura Nacional. Moneda Nacional. www.gob.mx/ipab

GAT antes de impuestos, La GAT Real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada.  Fecha de cálculo 17 
de diciembre 2021. Los rendimientos están sujetos a cambio de acuerdo a las condiciones del mercado. Se recomienda validar con su 
ejecutivo las tasas vigentes el día que formalice su inversión. Vigencia al 31 de enero 2022.

La institución podrá no cobrar las presentes comisiones, siempre en beneficio del cliente. Los retiros en cajero automático de otros 
bancos podrán generar una comisión que será determinada y cobrada por la institución bancaria dueña del cajero. 

Hacer crecer su patrimonio, es inteligente

Consucuenta Débito Persona Física



Consucuenta Inversión Vista

Cuenta a la vista en Moneda Nacional, asociada a la Consucuenta Débito
que permitirá realizar operaciones 24/7

Hacer crecer su patrimonio, es inteligente

Las operaciones bancarias se encuentran protegidas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto 
equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. 
Cobertura Nacional. Moneda Nacional. www.gob.mx/ipab

GAT antes de impuestos, La GAT Real es el rendimiento que se obtendría después de descontar la inflación estimada. Los rendimientos están 
sujetos a cambio de acuerdo a las condiciones del mercado. Se recomienda validar con su ejecutivo las tasas vigentes el día que formalice su 
inversión. Vigencia al 31 de enero 2022.Tasas antes de impuestos, expresada en términos anuales.

CARACTERÍSTICAS

REQUISITOS DE CONTRATACIÓN

2.50% 1.00% -2.49%Mensual sobre
saldo promedio

INTERESES PERIODICIDAD DE PAGO GAT NOMINAL GAT REAL

Sin monto mínimo de apertura ni saldo mínimo promedio

Otorga intereses por saldo promedio mensual del 1.00%

Disponible en toda la República Mexicana

Sin comisiones

Contar con una cuenta Consucuenta Débito

Personas Físicas

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

RFC

CURP


