
Productos de Crédito
Consubanco



Comisiones
Consutarjeta Clásica Naranja

Concepto Costo Periodicidad

Anualidad

Tarjeta Adicional

Reposición de Plástico por Robo o Extravío

Comisión por disposición en cajeros automáticos

Comisión por pago tardío

Comisión por aclaración improcedente

Por solicitud de copia de Voucher

Por solicitud de Voucher original

Fecha de corte

Días de calendario para fecha de pago

Pago Mínimo

CAT

Pago Tardío (mora)/Falta de Pago

$500.00

$140.00

$100.00

10% del monto Total de disposición

$300.00

$270.00

$270.00

$525.00

12

20

10% sobre el monto dispuesto o 
$100.00 lo que resulte mayor.

99.3%

$300.00

Se carga una vez al año

Por Evento

Por Evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Cuando corta nuevamente la tarjeta y esta no recibe pago 
alguno o bien, cuando se realiza el pago despúes de la fecha 

límite y antes del corte.

La tasa de Interés máxima anual aplicable a este producto es: TIIE+60 puntos porcentuales (Tasa variable).
Las comisiones aplican para toda la República Mexicana.
Precios más IVA y en Moneda Nacional.
                              

Leyendas de Advertencia
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio
Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

CAT Promedio: 99.3% Sin IVA*
*Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
Fecha de cálculo al 1º de Febrero de 2018
Vigencia al 31 de Julio de 2018

COM.NARANJA_TDC/V3



Comisiones
Consutarjeta Clásica Azul

Concepto Costo Periodicidad

Anualidad

Tarjeta Adicional

Reposición de Plástico por Robo o Extravío

Comisión por disposición en cajeros automáticos

Comisión por pago tardío

Comisión por aclaración improcedente

Por solicitud de copia de Voucher

Por solicitud de Voucher original

Fecha de corte

Días de calendario para fecha de pago

Pago Mínimo

CAT

Pago Tardío (mora)/Falta de Pago

$280.00

$140.00

$100.00

10% del monto Total de disposición

$300.00

$270.00

$270.00

$525.00

12

20

7% sobre el monto dispuesto o $100.00 
lo que resulte mayor.

61.9%

$300.00

Se carga una vez al año

Por Evento

Por Evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Cuando corta nuevamente la tarjeta y esta no recibe pago 
alguno o bien, cuando se realiza el pago despúes de la fecha 

límite y antes del corte.

La tasa de Interés máxima anual aplicable a este producto es: TIIE+40 puntos porcentuales (Tasa variable).
Las comisiones aplican para toda la República Mexicana.
Precios más IVA y en Moneda Nacional.
                              

Leyendas de Advertencia
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio
Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

CAT Promedio: 61.9% Sin IVA*
*Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
Fecha de cálculo al 1º de Febrero de 2018
Vigencia al 31 de Julio de 2018

COM.AZUL_TDC/V3



Comisiones
Consutarjeta Inicial

Concepto Costo Periodicidad

Anualidad

Tarjeta Adicional

Reposición de Plástico por Robo o Extravío

Comisión por disposición en cajeros automáticos

Comisión por pago tardío

Comisión por aclaración improcedente

Por solicitud de copia de Voucher

Por solicitud de Voucher original

Fecha de corte

Días de calendario para fecha de pago

Pago Mínimo

CAT

$800.00

$140.00

$100.00

10% del monto Total de disposición

$300.00

$270.00

$270.00

$525.00

12

20

10% sobre el monto dispuesto o 
$100.00 lo que resulte mayor.

184.2%

Se carga una vez al año

Por Evento

Por Evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

La tasa de Interés máxima anual aplicable a este producto es: TIIE+95 puntos porcentuales (Tasa variable).
Las comisiones aplican para toda la República Mexicana.
Precios más IVA y en Moneda Nacional.
                              

Leyendas de Advertencia
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio
Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

CAT Promedio: 184.2% Sin IVA*
*Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
Fecha de cálculo al 1º de Febrero de 2018
Vigencia al 31 de Julio de 2018

COM.INICIAL_TDC/V3



Comisiones
Consutarjeta Básica

Concepto Costo Periodicidad

Anualidad

Tarjeta Adicional

Reposición de Plástico por Robo o Extravío

Comisión por disposición en cajeros automáticos

Comisión por pago tardío

Comisión por aclaración improcedente

Por solicitud de copia de Voucher

Por solicitud de Voucher original

Fecha de corte

Días de calendario para fecha de pago

Pago Mínimo

CAT

Pago Tardío (Mora) / Falta de PAgo

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

12

20

10% sobre el monto dispuesto o 
$100.00 lo que resulte mayor.

107%

$300.00

Se carga una vez al año

Por Evento

Por Evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Cuando corta nuevamente la tarjeta y esta no recibe pago alguno o 
bien, cuando se realiza el pago despúes de la fecha límite de pago y 

antes del corte.

Las comisiones aplican para toda la República Mexicana.
Precios más IVA y en Moneda Nacional.
                              

Leyendas de Advertencia
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio
Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

CAT Promedio: 107% Sin IVA*
*Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
Fecha de cálculo al 1º de Febrero de 2018
Vigencia al 31 de Julio de 2018

COM.INICIAL_TDC/V3



Comisiones
Chedraui Bancofácil-Visa

Concepto Costo Periodicidad

Tasa Anual

Tasa Mensual

Anualidad

Tarjeta Adicional

Reposición de Plástico por Robo o Extravío

Comisión por disposición en cajeros automáticos

Comisión por pago tardío

Comisión por aclaración improcedente

Por solicitud de copia de Voucher

Por solicitud de Voucher original

Fecha de corte

Días de calendario para fecha de pago

Pago Mínimo

CAT

Pago Tardío (Mora) / Falta de PAgo

47.60%

3.9%

$280.00

$140.00

$100.00

10%

$300.00

Sin Costo

Sin Costo

Sin Costo

12

20

10% sobre el monto dispuesto o 
$100.00 lo que resulte mayor.

120.9%

$300.00

Anual

Mensual

Se carga una vez al año

Por Evento

Por Evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Por evento

Mensual

Mensual

Mensual

Anual

Las comisiones aplican para toda la República Mexicana.
Precios más IVA y en Moneda Nacional.
                              

Leyendas de Advertencia
Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses 
Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio
Pagar sólo el mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.

CAT Promedio: 120.9% Sin IVA*
*Para fines informativos y de comparación exclusivamente. 
Fecha de cálculo al 1º de Febrero de 2018
Vigencia al 31 de Julio de 2018

COM.BANCOFACIL_TDC/V3



Comisiones
Créditos Personales vía nómina

COM.CRED_NOMINA_TDC/V3

Costos
CAT (Costo Anual Total)

*Aplican restricciones

Tasa de Interés Anual:
Tasa Promedio 49.09% fija, sin IVA.

Monto del Crédito:
De $5,000 pesos a $100,000 pesos (moneda nacional).

Plazo del Crédito:
De 18 a 120 quincenas o en su caso, los plazos equivalentes expresados en semanas, catorcenas o meses o en cualquier otra periodicidad, y que se determina 
de acuerdo a la frecuencia en que el Cliente recibe las cantidades correspondientes a su sueldo, pensión o jubilación.

Frecuencia de cobro:
Se determina de acuerdo a la periodicidad en que el Cliente recibe las cantidades correspondientes a su sueldo, pensión o jubilación.

Comisiones

Por Apertura: 
La cantidad equivalente al 1% del monto del importe del crédito o capital. Excepto en los créditos que deriven de Convenios en los que las Dependencias y 
Consubanco hayan negociado y pactado una comisión distinta, en cuyo caso, la comisión se especificará en el Contrato de Crédito aplicable.

*Aplican restricciones

*Por Prepago: 
El monto equivalente al 15% del importe del pago anticipado.

*Aplican restricciones

CAT promedio 55.5% , sin IVA, tasa promedio anual 49.09%  fija, *comisión por apertura equivalente al 1% del monto del importe del crédito o capital, Sin 
IVA. "Para fines informativos y de comparación, exclusivamente". Las demás comisiones pueden originarse de acuerdo con el contrato de crédito suscrito por el 
Cliente y pueden ser consultadas en www.consubanco.com.mx o en cualquier de las oficinas de Consubanco. Calculado al 30 de Abril de 2018. Para un 
crédito simple de $5,000 pesos a liquidarse en 24 pagos quincenales.



Comisiones
Créditos Personales vía nómina

COM.CRED_NOMINA_TDC/V3

Costos
CAT (Costo Anual Total)
CAT promedio 55.5% , sin IVA, tasa promedio anual 49.09%  fija, *comisión por apertura equivalente al 1% del monto del importe del crédito o capital, Sin 
IVA. "Para fines informativos y de comparación, exclusivamente". Las demás comisiones pueden originarse de acuerdo con el contrato de crédito suscrito por el 
Cliente y pueden ser consultadas en www.consubanco.com.mx o en cualquier de las oficinas de Consubanco. Calculado al 30 de Abril de 2018. Para un 
crédito simple de $5,000 pesos a liquidarse en 24 pagos quincenales.

*Aplican restricciones

Tasa de Interés Anual:
Tasa Promedio 49.09% fija, sin IVA.

Monto del Crédito:
De $5,000 pesos a $100,000 pesos (moneda nacional).

Plazo del Crédito:
De 18 a 120 quincenas o en su caso, los plazos equivalentes expresados en semanas, catorcenas o meses o en cualquier otra periodicidad, y que se determina 
de acuerdo a la frecuencia en que el Cliente recibe las cantidades correspondientes a su sueldo, pensión o jubilación.

Frecuencia de cobro:
Se determina de acuerdo a la periodicidad en que el Cliente recibe las cantidades correspondientes a su sueldo, pensión o jubilación.

Comisiones

Por Apertura: 
La cantidad equivalente al 1% del monto del importe del crédito o capital. Excepto en los créditos que deriven de Convenios en los que las Dependencias y 
Consubanco hayan negociado y pactado una comisión distinta, en cuyo caso, la comisión se especificará en el Contrato de Crédito aplicable.

*Aplican restricciones

*Por Prepago: 
El monto equivalente al 15% del importe del pago anticipado.

*Aplican restricciones


