
Depósitos a  la Vista
Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Mi Cuenta Maestra Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de plástico por robo o extravío $70 pesos más IVA por evento.

Emisión de plástico adicional $50 pesos más IVA por evento.

Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) en ventanilla $35 pesos más IVA por evento.

Emisión de estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Aclaraciones improcedentes $200 pesos más IVA por evento.

*Se deberá realizar trámite de contratación adicional para contar con este medio, consulta en tu sucursal más cercana.

Bankaool Banca por Internet:
Comisión Integral de Servicios (Banca Electrónica) Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral $100
pesos más IVA mensual.
Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) Banca por Internet $5 pesos más IVA por

evento.

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc) $200

pesos más IVA por evento.

Solicitud y activación de dispositivo de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc)

$100 pesos más IVA por evento.

Bankaool Móvil:

Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) vía

celular $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento

Aplica al contratar Bankaool Banca por internet Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.

GAT Real*: No Aplica.

*Antes de impuestos.

Fecha de Cálculo: No Aplica

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $2,500.00 (dos mil

quinientos pesos 00/100 Moneda Nacional).

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla,

Bankaool Banca por internet, Bankaool CoDi y Bankaool Móvil.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $2,500.00 (dos mil quinientos pesos

00/100 Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física con actividad empresarial y Persona moral.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Alta Constitutiva y Reformas (aplica persona moral).

Alta Hacienda.

CURP.

RFC.
Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá

después de descontar la inflación estimada.

Se deberá realizar trámite de contratación adicional 
para contar con este medio, consulta en tu sucursal 
más cercana.

Descarga las apps en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.
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GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro, C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Cuenta Tradicional Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Sin comisión por consulta o retiro, en cajeros y sucursales.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de plástico por robo o extravío 100 pesos más IVA por evento.

Emisión de plástico adicional $50 pesos más IVA por evento.

Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) en ventanilla $70 pesos más

IVA por evento.

Emisión de estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Aclaraciones improcedentes $200 pesos más IVA por evento.

Bankaool Banca por Internet:
Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) Banca por Internet $5 pesos

más IVA por evento.

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso

seguridad, etc) $150 pesos más IVA por evento.

Solicitud y activación de dispositivo de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso

seguridad, etc) $100 pesos más IVA por evento.

Bankaool Móvil:
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) vía

celular $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento.

Aplica al contratar Bankaool Banca por internet
Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.

Fecha de Cálculo: No Aplica

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla,

Bankaool Banca por internet , Bankaool CoDi y Bankaool Móvil.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Dirigido a persona física.

Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $500.00 (quinientos pesos 00/100

Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá
después de descontar la inflación estimada.

Se deberá realizar trámite de contratación adicional 
para contar con este medio, consulta en tu sucursal 
más cercana.

Descarga las apps en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.
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GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

El monto diario de operación monetaria a través de cajeros automáticos no podrá exceder de 1,500 UDIS.

En caso de promociones existentes consulta www.bankaool.com

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P.33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Vista Básica
Producto Básico General

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de tarjeta por robo o extravío $0 pesos más IVA por evento.

Tarjeta de débito adicional $0 pesos más IVA por evento.

Transferencia interbancaria (SPEI) en sucursal $0 pesos más IVA por evento.

Estado de cuenta adicional $0 pesos más IVA por evento.

Aclaración improcedente $0 pesos más IVA por evento.

Cheque de caja $0 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $500.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema

de pagos electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta

de débito, ventanilla y Bankaool CoDi.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $0.00 (cero pesos 00/100

Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física y Persona moral.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación estimada.

En caso de que el Cliente no mantenga el saldo mínimo mensual requerido por EL BANCO durante tres meses consecutivos, la cuenta podrá ser cerrada.

1

Descarga la app en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro, C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Nómina Básica
(Producto Básico de Nómina) 

Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de tarjeta por robo o extravío $0 pesos más IVA por evento.

Tarjeta de débito adicional $0 pesos más IVA por evento.

Transferencia interbancaria (SPEI) en sucursal $0 pesos más IVA por evento.

Estado de cuenta adicional $0 pesos más IVA por evento.

Aclaración improcedente $0 pesos más IVA por evento.

Cheque de caja $0 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica. 
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito,

ventanilla y Bankaool CoDi

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $0.00 (cero pesos 00/100 Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación estimada.

Usted tiene derecho a mantener su cuenta de nómina, cuando el patrón
determine el cambio de Institución financiera para la dispersión de
nómina; en caso de tener un crédito con nosotros los términos y
condiciones de los pagos se seguirán aplicando, conforme a lo
establecido en su contrato de crédito respectivo.

En caso de que el Cliente no reciba depósitos durante seis meses consecutivos, EL BANCO podrá transformarla en Cuenta denominada Vista Básica (Producto Básico General).

1

Descarga la app en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000.

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Nómina Bankaool 
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de plástico por robo o extravío $70 pesos más IVA por evento.

Emisión de plástico adicional $50 pesos más IVA por evento.

Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) en ventanilla $35 pesos más IVA por evento.

Emisión de estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Aclaraciones improcedentes $200 pesos más IVA por evento.

Bankaool Banca por Internet:
Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) Banca por Internet $5 pesos

más IVA por evento.

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc) $150

pesos más IVA por evento.

Solicitud y activación de dispositivo de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc)

$100 pesos más IVA por evento.

Bankaool Móvil:

Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) vía

celular $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento

Aplica al contratar Bankaool Banca por internet
Tasa de interés Fija Anual* No aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.

*Antes de impuestos.

Fecha de Cálculo: No Aplica.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla,

Bankaool Banca por internet , Bankaool CoDi y Bankaool Móvil.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $1.00 (un pesos 00/100

Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá

después de descontar la inflación estimada.

Usted tiene derecho a mantener su cuenta de nómina, cuando el patrón
determine el cambio de Institución financiera para la dispersión de
nómina; en caso de tener un crédito con nosotros los términos y
condiciones de los pagos se seguirán aplicando, conforme a lo
establecido en su contrato de crédito respectivo.

Se deberá realizar trámite de contratación adicional 
para contar con este medio, consulta en tu sucursal 
más cercana.

Descarga las apps en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1

2
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3 



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Mi Chequera Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $5,000.00 (cinco mil pesos

00/100 Moneda Nacional).

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla,

Bankaool banca por internet, Bankaool CoDi y Bankaool Móvil.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física, Persona física con actividad empresarial y Persona moral.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Alta Constitutiva y Reformas (aplica persona moral).

Alta Hacienda.

CURP.

RFC. Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de plástico por robo o extravío $70 pesos más IVA por evento.

Emisión de plástico adicional $50 pesos más IVA por evento.

Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) en ventanilla $35 pesos más IVA por evento.

Emisión de estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Aclaraciones improcedentes $200 pesos más IVA por evento.

Intento de sobregiro por cheque devuelto $950 pesos más IVA por evento.

Cheque librado 5 (gratis por mes) $10 más IVA por evento.

Cheque certificado $150 pesos más IVA por evento.

No mantener el saldo mínimo mensual requerido ($5,000 pesos) $150 pesos más IVA mensual.

Bankaool Banca por Internet:
Comisión Integral de Servicios (Banca Electrónica) Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral
$100 pesos más IVA mensual.
Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) Banca por Internet $5 pesos más IVA por

evento.

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc) $200

pesos más IVA por evento.

Solicitud y activación de dispositivo de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc)

$100 pesos más IVA por evento.

Bankaool Móvil:
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) vía
celular $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento.

Aplica al contratar Bankaool Banca por internet Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.

*Antes de impuestos.

Fecha de Cálculo: No Aplica.
La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá

después de descontar la inflación estimada.

1 2

Se deberá realizar trámite de contratación adicional 
para contar con este medio, consulta en tu sucursal 
más cercana.

Descarga las apps en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1

2

3

3



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx Teléfono:55 5340-0999,

correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Mi Lana Bancaria
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Reposición de tarjeta por robo o extravío $100 pesos más IVA por evento.

Tarjeta de débito adicional $0 pesos más IVA por evento.

Transferencia interbancaria (SPEI) en sucursal $0 pesos más IVA por evento.

Estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Aclaración improcedente $200 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla.

Cobertura geográfica: Nacional.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $0.00 (cero pesos

00/100 Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación
estimada.



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Cuenta Global
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$5.00 pesos más IVA por evento.

Estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Inactividad de la cuenta durante 6 meses $5.00 pesos más IVA por

evento.

Aclaración improcedente $200 pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.

GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla.

Cobertura geográfica: Nacional.

Requisitos:
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $0.00 (cero pesos

00/100 Moneda Nacional).

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación
estimada.



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono:55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Mi Cuenta Junior Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
El producto no prevé comisiones o costos de contratación.

GAT Real*: No Aplica.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático,

domiciliación, tarjeta de debito.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 15 hasta 18 años.

Monto mínimo de apertura: $0.00

Solicitud de apertura.

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica.
La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la
inflación estimada.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono:55 5340-0999,

correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Mi Nómina Juvenil Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
El producto no prevé comisiones o costos de contratación.

GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.
Fecha de Cálculo: No Aplica.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático,

domiciliación, tarjeta de debito.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Edad: De 16 hasta 18 años.

Monto mínimo de apertura: $0.00

Solicitud de apertura.

Persona física.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación
estimada.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono: 55 5340-0999,

correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/


Mi Cuenta Corporativa Bankaool
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:
Sin comisión por apertura.

Comisión por manejo de cuenta $0 pesos más IVA por mes.

Sin comisión por retiro de efectivo o consulta de saldo en cajeros propios.

Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) en ventanilla $35 pesos más IVA por evento.

Emisión de estado de cuenta adicional $25 pesos más IVA por evento.

Cheque librado 5 (gratis por mes) $10 más IVA por evento.

Intento de sobregiro por cheque devuelto $950 pesos más IVA por evento.

Cheque certificado $150 pesos más IVA por evento.

Aclaraciones improcedentes $200 pesos más IVA por evento.

Comisiones de Banca por Internet:
Por emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día interbancaria (SPEI) Banca por Internet $5 pesos más IVA por

evento.

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc) $200

pesos más IVA por evento.

Solicitud y activación de dispositivo de seguridad adicional (Token, e-Llave, NetKey, tarjeta de acceso seguridad, etc)

$100 pesos más IVA por evento.

Comisión Integral de Servicios (Banca Electrónica) $100.00 pesos más I.V.A. Mensual

Tasa de interés Fija Anual* 2.00%. GAT Nominal*: 2.02%. GAT Real*: -2.83%. *Antes de
impuestos. Calculado con un monto de: $50,000,000.00 pesos. Plazo: 30 días.
Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Fecha de Cálculo: 12/01/2023.
Vigencia:12/07/2023. La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación
estimada.

Características:
Saldo promedio mínimo requerido: $50,000,000.00 (Cincuenta millones

de pesos 00/100 Moneda Nacional).

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos electrónicos

interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla, Banca por internet y

Bankaool CoDi.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Dirigido a persona Físicas con actividad empresarial y 

personas morales .
Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100

Moneda Nacional).

Solicitud de apertura.

Acta Constitutiva y reformas (en su caso)

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Descarga la app en: Play Store y App Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1

1



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del.

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

El monto diario de operación monetaria a través de cajeros automáticos no podrá exceder de 1,500 UDIS.

En caso de promociones existentes consulta www.bankaool.com

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P.33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.gob.mx/ipab
mailto:une@bankaool.com
http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Cuenta Móvil
Cuenta de Depósito a la Vista en Moneda Nacional

Comisiones:

-Sin comisión por apertura. 

-Sin comisión por consulta o retiro, en cajeros y sucursales.

-Inactividad de la cuenta durante seis meses $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento.

-Emisión de orden de pago (Traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI) vía 

celular $5.00 (Cinco pesos 00/100 MonedaNacional), mas I.V.A., por evento.

- Reposición de plástico por robo o extravío en ventanilla 100.00 (Cien Pesos 00/100 M.N.) más IVA por evento. 

-Emisión de estado de cuenta adicional $25.00 (Veinticinco Pesos 00/100 M.N.) más IVA por evento.

-Aclaraciones improcedentes  $200.00 (Doscientos Pesos 00/100 M.N.) pesos más IVA por evento.

Tasa de interés Fija Anual* No Aplica.
GAT Nominal*: No Aplica.
GAT Real*: No Aplica.
*Antes de impuestos.

Fecha de Cálculo: No Aplica

Características:
Monto mínimo de apertura: $0.00

Medios de disposición: Cajero automático, sistema de pagos

electrónicos interbancarios (SPEI), tarjeta de débito, ventanilla,

Bankaool CoDi y Bankaool Móvil.

Cobertura geográfica: Nacional

Servicios: Pago de servicios, estado de cuenta mensual.

Requisitos:
Dirigido a persona física.

Edad: De 18 años en adelante.

Monto mínimo de apertura: Sin monto mínimo de apertura.

Solicitud de apertura.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

RFC.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

La GAT Real es el rendimiento que se obtendrá después de descontar la inflación estimada.

Se deberá realizar trámite de contratación adicional 
para contar con este medio, consulta en tu sucursal 
más cercana. Descarga la app en: Play Store y App 
Store

Consulta términos, requisitos de contratación, 
condiciones y  comisiones en tu sucursal más cercana.

1

1



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del

mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros bancos, podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades

financieras.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menos de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del 

cliente. 

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

El monto diario de operación monetaria a través de cajeros automáticos no podrá exceder de 1,500 UDIS.

En caso de promociones existentes consulta www.bankaool.com

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P.33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
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Instrumentos de Inversión
Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Mi Plazo Bankaool
Depósitos de Dinero en Moneda Nacional a Plazo Fijo

Requisitos:
Edad de 18 años en adelante.
Solicitud de apertura. 

Persona física, Persona físicas con actividad empresarial y Persona moral.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

RFC.

Acta Constitutiva y Reformas (aplica persona moral).

Alta Hacienda.

Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo contratado de acuerdo
a las tasas vigentes (ver siguiente página).

Plazo:
De 7 hasta 360 días.

Tasa Fija de Rendimiento Mínima:

3.00%

Monto Mínimo de Inversión:
$50,000.00 MN.

Medio de Disposición:
Ventanilla.

Comisiones y Costos de Contratación:
El producto no prevé comisiones o costos de contratación.

Restricciones:
Zona geográfica limitada: Chihuahua.

Disposición del dinero hasta el cumplimiento del plazo.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Tasas*

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. 

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Rangos y Plazos 7 días 14 días 28 días 45 días
(Preestablecidos)

60 días 90 días 180 días 360 días

De 50,000 a 100,000
3.00% 3.00% 3.25% 4.30% 4.35% 5.15% 5.45% 5.75%

De 100,001 a 300,000 3.00% 3.00% 3.30% 4.35% 4.40% 5.20% 5.50% 5.80%

De 300,001 a 500,000 3.00% 3.00% 3.35% 4.40% 4.45% 5.25% 5.55% 5.85%

De 500,001 a 1'000,000 3.00% 3.00% 4.40% 4.45% 4.50% 5.30% 5.60% 5.90%

De 1'000,001 a 3’000,000 4.00% 4.00% 4.45% 4.55% 4.60% 5.40% 5.70% 6.00%

Más de 3’000,001 4.00% 4.00% 5.05% 5.15% 5.20% 6.00% 6.30% 6.60%



Monto Plazo (Días) Tasa* GAT Nominal GAT Real

$50,000 7 3.00% 3.04% -1.85%

$50,000 14 3.00% 3.04% -1.85%

$50,000 28 3.25% 3.30% -1.61%

$50,000 45 4.30% 4.38% -0.58%

$50,000 60 4.35% 4.43% -0.53%

$50,000 90 5.15% 5.25% 0.25%

$50,000 180 5.45% 5.52% 0.51%

$50,000 360 5.75% 5.75% 0.72%

GAT Nominal y GAT Real – Mi Plazo Bankaool

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. GAT Nominal y GAT Real calculados antes de impuesto. Para fines
comparativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo 12 de enero de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.
Vigencia 12 de julio de 2023.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del mercado.

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

El cálculo especifico por operación se entrega el momento de la contratación.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
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Mi Plan Yo Decido Bankaool
Depósitos de Dinero en Moneda Nacional con Vencimientos en Días 

Predeterminados

Requisitos:
Edad de 18 años en adelante.
Solicitud de apertura. 

Persona física, Persona físicas con actividad empresarial y

Persona moral.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

RFC.

Acta Constitutiva y Reformas (aplica persona moral).

Alta Hacienda.

Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo
contratado de acuerdo a las tasas vigentes (ver siguiente
página).

Plazo:
De 7 hasta 360 días.

Tasa Fija de Rendimiento Mínima:

3.00%

Monto Mínimo de Inversión:
$50,000.00 MN.

Medio de Disposición:
Ventanilla.

Comisiones y Costos de Contratación:
El producto no prevé comisiones o costos de

contratación.

Restricciones:
Zona geográfica limitada: Chihuahua.

Disposición del dinero hasta el cumplimiento del

plazo.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Tasas*

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. 

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Rangos y Plazos 7 días 14 días 28 días 45 días
(Preestablecidos)

60 días 90 días 180 días 360 días

De 50,000 a 100,000
3.00% 3.00% 3.25% 4.30% 4.35% 5.15% 5.45% 5.75%

De 100,001 a 300,000 3.00% 3.00% 3.30% 4.35% 4.40% 5.20% 5.50% 5.80%

De 300,001 a 500,000 3.00% 3.00% 3.35% 4.40% 4.45% 5.25% 5.55% 5.85%

De 500,001 a 1'000,000 3.00% 3.00% 4.40% 4.45% 4.50% 5.30% 5.60% 5.90%

De 1'000,001 a 3’000,000 4.00% 4.00% 4.45% 4.55% 4.60% 5.40% 5.70% 6.00%

Más de 3’000,001 4.00% 4.00% 5.05% 5.15% 5.20% 6.00% 6.30% 6.60%



Monto Plazo (Días) Tasa* GAT Nominal GAT Real

$50,000 7 3.00% 3.04% -1.85%

$50,000 14 3.00% 3.04% -1.85%

$50,000 28 3.25% 3.30% -1.61%

$50,000 45 4.30% 4.38% -0.58%

$50,000 60 4.35% 4.43% -0.53%

$50,000 90 5.15% 5.25% 0.25%

$50,000 180 5.45% 5.52% 0.51%

$50,000 360 5.75% 5.75% 0.72%

GAT Nominal y GAT Real – Mi Plazo Bankaool

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. GAT Nominal y GAT Real calculados antes de impuesto. Para fines
comparativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo 12 de enero de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación estimada.
Vigencia 12 de julio de 2023.
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GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del mercado.

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

El cálculo especifico por operación se entrega el momento de la contratación.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro C.P. 33000

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
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Mi Pagaré Bankaool
P a g a r é  c o n  R e n d i m i e n t o  L i q u i d a b l e  a l  V e n c i m i e n t o ,  e n  M o n e d a  N a c i o n a l  

Requisitos:
Edad de 18 años en adelante.
Solicitud de apertura. 

Persona físicas con actividad empresarial y Persona moral.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Identificación oficial vigente con fotografía.

CURP.

RFC.

Acta Constitutiva y Reformas (aplica persona moral).

Alta Hacienda.(En su caso)

Contar con cuenta Bankaool

Plazo:
De 1 a 360 días   

Tasa Fija de Rendimiento Mínima:

3.00%

Monto Mínimo de Inversión:
$50,000.00 MN. en adelante (cincuenta mil pesos 00/100 Moneda Nacional).

Medio de Disposición:
Ventanilla, Cajero automático, Banca Electrónica, tarjeta de débito, Chequera.

Comisiones y Costos de Contratación:
El producto no prevé comisiones o costos de contratación.

Restricciones:
Zona geográfica limitada: Chihuahua.

Disposición del dinero hasta el cumplimiento del plazo.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa de interés fija en función del monto invertido y plazo contratado de
acuerdo a las tasas vigentes (ver siguiente página).



Tasas*

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. 

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Rangos y Plazos 7 días 14 días 28 días 60 días 90 días 180 días 360 días

De 50,000 a 100,000
3.00% 3.00% 3.25% 4.35% 5.15% 5.45% 5.75%

De 100,001 a 300,000 3.00% 3.00% 3.30% 4.40% 5.20% 5.50% 5.80%

De 300,001 a 500,000 3.00% 3.00% 3.35% 4.45% 5.25% 5.55% 5.85%

De 500,001 a 1'000,000 3.00% 3.00% 4.40% 4.50% 5.30% 5.60% 5.90%

De 1'000,001 a 3’000,000 4.00% 4.00% 4.45% 4.60% 5.40% 5.70% 6.00%

Más de 3’000,001 4.00% 4.00% 5.05% 5.20% 6.00% 6.30% 6.60%



Monto Plazo (Días) Tasa* GAT Nominal GAT Real

$50,000 1 3.00% 3.05% -1.85%

$50,000 7 3.00% 3.04% - 1.85%

$50,000 14 3.00% 3.04% - 1.85%

$50,000 28 3.25% 3.30% -1.61%

$50,000 60 4.35% 4.43% -0.53%

$50,000 90 5.15% 5.25% 0.25%

$50,000 180 5.45% 5.52% 0.51%

$50,000 360 5.75% 5.75% 0.72%

GAT Nominal y GAT Real – Mi Plazo Bankaool

*Tasas de interés fijas anuales. Antes de impuestos. Información expresada en Moneda Nacional Mexicana. GAT Nominal y GAT Real calculados antes de impuesto. Para fines
comparativos y de comparación exclusivamente. Fecha de cálculo 12 de enero de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendrá después de descontar la inflación
estimada. Vigencia 12 de julio de 2023.
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GAT. Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales que, para fines informativos de comparación, antes de impuestos.

IVA. Impuesto del Valor Agregado.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo a las condiciones del mercado.

Consulta términos, comisiones, condiciones y requisitos de contratación en sucursal más cercana.

El cálculo especifico por operación se entrega el momento de la contratación.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Productos garantizados por el Instituto para la Protección Bancaria (IPAB), garantía que a partir del 1ro de Enero 2005 es hasta por un importe equivalente a las 400 mil UDIS

por persona física o moral que tenga pasivos en una institución. Para más información consulta www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col. Centro, C.P 33000,

Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet: www.condusef.gob.mx

Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
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Servicios
Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Vista Recargable 1 y 2
Servicios de Tarjetas de Débito Recargables en Moneda Nacional

Comisiones:
Emisión del plástico titular $8 pesos más IVA por evento.

Por operación o transacción de dispersión $4.75 pesos más IVA por evento.

Características:
Medios de disposición: Cajero automático, tarjeta de débito, terminal

punto de venta.

Cobertura geográfica limitada: Chihuahua.

Consulta de saldo en cajero automático.

Requisitos:
Ser cliente Bankaool, con cuenta de depósito a la vista.

Personas físicas con actividad empresarial, Personas morales.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Para mayor información consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana. Condiciones sujetas a

cambio sin previo aviso.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Medida de seguridad para su uso: Revisa el cajero antes de comenzar a utilizarlo, no aceptes ayuda, no proporciones tu NIP ni datos

confidenciales a nadie.

En caso, de robo o extravío y/o aclaraciones comunícate al: (800) 022 6565.

Aplican restricciones.

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No.

1035, Col. Centro C.P.33000 Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet:

www.condusef.gob.mx Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
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Bankaool Banca por Internet 
Servicio de Banca por Internet en el cual se podrá consultar y realizar transacciones 

bancarias

Comisiones:
La contratación de este producto puede ocasionar comisiones las cuales se deberán

consultar de acuerdo a cada cuenta.

Características:
Servicio de banca electrónica.

Medios de disposición: Sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI).

Zona geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Ser cliente Bankaool, con cuenta de depósito a la vista.

Personas físicas con actividad empresarial, Personas morales.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Para mayor información consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana. Condiciones sujetas a

cambio sin previo aviso.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No.

1035, Col. Centro C.P.33000 Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet:

www.condusef.gob.mx Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
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Cajanet 
Servicio de Recepción de Pagos del cliente en ventanilla del Banco en Moneda 

Nacional

Comisiones:
Por operación o transacción de concentración (Recepción de pagos) $4.50 pesos más IVA por evento.

Características:
Zona geográfica limitada: Chihuahua.

Requisitos:
Tener una cuenta de depósitos a la vista con Bankaool.

Personas físicas con actividad empresarial y personas morales.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

CURP.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Para mayor información consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana. Condiciones sujetas a

cambio sin previo aviso.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Estado de Chihuahua para contratación de productos y servicios.

Aplican restricciones.

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No.

1035, Col. Centro C.P.33000 Delicias, Chihuahua, Méxio. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet:

www.condusef.gob.mx Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Bankaool Móvil
La nueva app que va conmigo

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Descarga tu App Bankaool Móvil  y lleva tu banco a donde vaya, puedes realizar:

• Trasferencias 24/7 de manera fácil y segura.
• Recargas de tiempo aire.
• Paga tus servicios, como agua, luz, teléfono y más
• Realiza inversiones y elige el plazo
• Administra tus tarjetas y realiza el bloqueo temporal cuando sea necesario.
• Consulta tu saldo, movimientos y estados de cuenta.
• Realiza aclaraciones y conoce el estatus.
• Abre una cuenta desde tu celular.
• Si ya eres cliente Bankaool, solo registrate.
• Asistencia en todo momento a través del teléfono 800 832 44 11

Comisiones:

Aplican costos por uso de datos de acuerdo a tu compañía telefónica. Algunas transacciones  a través de la app pueden causar comisión,

consulta las condiciones y comisiones  dependiendo del tipo de cuenta en:

www.bankaool.com/costos-y-comisiones.aspx

Características:

Cobertura geografía: Nacional. Disponible para descarga gratuita en:

http://www.bankaool.com/costos-y-comisiones.aspx


Para mayor información consulta términos, comisiones y requisitos de contratación en tu sucursal más cercana. Condiciones sujetas a

cambio sin previo aviso.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Aplican restricciones.

Unidad Especializada de atención a usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No.

1035, Col. Centro C.P.33000 Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214 42 00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) página de internet:

www.condusef.gob.mx Teléfono: 55 5340-0999, correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Créditos
Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Mi Proyecto Bankaool 
Requisitos:
Edad: De 21  hasta 65 años 0 meses.

Tipo de persona: Persona física sin actividad empresarial.

Antigüedad laboral y/o experiencia laboral: 1 año.

Antigüedad residencial: actual mínima de 6 meses.

Ingreso mínimo mensual: $5,000.00 pesos.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Garantía:
Prendaría, y/o Financiera y/o Personal. (En su caso)

Documentación:

Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, comprobante de 

ingresos. (Estado de cuenta bancario y/o recibos de nómina).

Características:
Crédito en Moneda Nacional
Plazo: Hasta 36 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos 

interbancarios (SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago: Al vencimiento, Semanal,Quincenal, Mensual.

Destino del crédito: Gastos Personales

Monto máximo de crédito: 11,000 UDIS (su equivalente a pesos).

Monto mínimo de crédito: 870 UDIS (su equivalente a pesos).

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura: 1.5%  sobre el  monto financiado más IVA

(Periodicidad: única vez).

Gastos de cobranza (antes del siguiente corte y después de la fecha 

límite de pago) $250.00 pesos por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

CAT PROMEDIO 39.5%, SIN IVA. Para fines informativos y comparación 
exclusivamente. Càlculo al 31/12/2022 por un monto de $50,000.00 pesos en un 

plazo de 72 quincenas y una tasa fija anual del 32%. Vigencia al 
30/06/2023. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu 
sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican restricciones.



Tasa Ordinaria Fija
Tasa Moratoria 
Fija*Persona Física

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

1.5 veces la tasa de 
interés ordinaria

Tasa Fija Anual 32%

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Crédito Nómina Bankaool
Requisitos:
Edad: De 18  hasta 65 años cumplidos

Tipo de persona: Persona física sin actividad empresarial, con percepción 

nominal.

Antigüedad laboral y/o experiencia laboral: 6 meses, con contrato laboral por 

tiempo indefinido.

Antigüedad residencial: actual mínima 1 año.

Ingreso mínimo mensual: $3,000.00.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Documentación: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, 

comprobante de ingresos de los últimos 3 meses (recibo de nómina) o estado 

de cuenta Mi Nómina Bankaool.

CAT PROMEDIO PONDERADO 39.5% SIN IVA. Para fines informativos
y de comparación exclusivamente. Calculado al 31/12/2022. Vigencia de la oferta al
30/06/2023. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu
sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican restricciones.

.

Características:
Plazo: Hasta 60 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tipo tasa de interés: Fija. 

Medios de disposición del crédito: Tarjeta de débito, Sistema de 

pagos electónicos interbancarios (SPEI) o Mi Cuenta Nómina 

Bankaool.

Periodicidad del pago: En función del periodo de pago de 

nomina del Acreditado (semanal, decenal, quincenal, mensual) 

Destino del crédito: Libre.

Monto máximo de crédito: $1,200,000.00

Monto mínimo de crédito:  $6,000.00

Tasa de interés anual y moratoria:  Ver siguiente página. 

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura:  2.0% por monto financiado más IVA

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Persona Física Tasa                 Ordinaria 
Fija Anual Tasa Moratoria Fija*

Rango Ingreso Mensual

De $3,000.00 a $6,000.00 42%

1.5 veces la  tasa de 
interés ordinaria

De $6,001.00 a $12,000.00 36%

De $12,001.00 a $36,000.00 32%

De $36,001.00 a $75,000.00 27%

Mas de $75,000.00 24%



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Proyecto Inmediato Bankaool 
Requisitos:
Edad: De 21  hasta 65 años 0 meses.

Tipo de persona: Persona física, Persona física con actividad empresarial y 

Persona moral.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Documentación:

PF*: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio.

PFAE*: Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio

y constancia de situación físcal, información financiera al ejercicio inmediato 

anterior (Balance General y Estados Financieros con analíticas).

PM*: Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia 

de Situación Fiscal, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio del (los) representante (s) legal (es), iinformación 

financiera al ejercicio inmediato anterior (Balance General y Estados 

Financieros, con analíticas).

Documentación Complementaria: Documentación que acredite la existencia y 

titularidad de la garantía financiera.

Características:
Crédito en Moneda Nacional
Plazo: Hasta 360 días.

Cobertura Gográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria:(Revisar siguiente página)

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos 

interbancarios (SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago: De acuerdo al plazo de garntía financiera,si esta 

se constituye mediante inversión a plazo fijo.

Destino del crédito: Sin Destino Específico.

PF y PFAE*:Monto máximo de crédito: $5,000,000.00 

Monto mínimo de crédito: 870 UDIS (su equivalente a pesos).

PM**: Máximo, hasta el limite regulatorio de la Institución.

Monto Mínimo: 5,000 UDIS (su equivalente a pesos).

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura: 1.5%  sobre el  monto financiado más IVA 

(periodicidad: única vez).  

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

CAT Promedio Ponderado 13.2%, SIN IVA. Para fines informativos y 
comparación exclusivamente. Cálculo al 31/12/2022. Vigencia al 30/06/2023. 
Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal más 
cercana. Sujeto a aprobación de crédito. Aplican restricciones.

*Persona física y Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral



Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Garantía Financiera Tasa Fija Anual
Tasa Moratoria 

fija*

Saldo congelado en cuenta de ahorros 12%

1.5 veces la 
tasa de interés

ordinaria.
Inversión con rendimiento bruto igual o menor 

de 5.0%
12%

Inversión con rendimiento bruto mayor 5.0%

Tasa resultante de adicionar 5.5 puntos 
porcentuales a la tasa bruta de rendimiento de la 

inversión.

Tipo tasa de interés: Fija anual sobre saldos insolutos, en función de la garantía financiera, como se detalla a continuación:

*En función de la Tasa Ordinaria.



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Auto Bankaool
Requisitos:
Edad: De 21  hasta 65 años 0 meses.

Tipo de persona: Persona física sin actividad empresarial.

Antigüedad laboral y/o experiencia laboral: 1 año.

Antigüedad residencial: 6 meses.

Ingreso mínimo mensual: $5,000.00

Buen historial crediticio. 

Garantía:
Prendaría, vehículo por adquirir.

Documentación: Solicitud de crédito, identificación oficial vigente, 

comprobante de domicilio y comprobante de ingresos (estado de 

cuenta, recibo de nómina).

CAT PROMEDIO PONDERADO 23.3% SIN IVA. Para fines informativos y de

comparación exclusivamente. Cálculado al 31/012/2022. Vigencia de la oferta al
30/06/2023. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal
más cercana. Sujeto a aprobación de crédito.

.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 60 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua.

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos 

interbancarios (SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago: Mensual.

Destino del crédito: Adquisición de vehículo nuevo o semi nuevo.

Monto de crédito:Hasta el 80% del valor del vehículo a adquirir, sin 

rebasar 200,000 UDIS (su equivalente a pesos).

Restricciones: Aplica solo a vehículos nacionales, para uso 

personal (se excluyen flotillas y vehículos de trabajo).

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura: Hasta 2.5% sobre el monto financiado más IVA.

Periodicidad: única vez.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después  de la fecha límite de    

pago) $250.00 pesos más IVA por evento.



Tasa Ordinaria Fija
Tasa Moratoria

Fija*Persona Física- Autos Nuevos

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

1.5 veces la tasa 
de interés ordinaria

Tasa Fija Anual 13%

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa Ordinaria Fija
Tasa Moratoria

Fija*Persona Física- Autos Seminuevos

1.5 veces la tasa 
de interés ordinaria

Antigüedad del auto respecto al año 
en curso

Monto a financiar
(% valor del vehículo)

Tasa Ordinaria fija

Primer Año Hasta el 80% Tasa Fija Anual 13%

Segundo Año Hasta el 80% Tasa Fija Anual 14%

Tercer Año Hasta el 75% Tasa Fija Anual 15%

Cuarto Año Hasta el 75% Tasa Fija Anual 16%

Quinto Año Hasta el 60% Tasa Fija Anual 16%



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Seguro de daños es un requisito de contratación y deberá cubrir el vehículo objeto del crédito designado como beneficiario preferente e irrevocable a

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple.

Es un derecho innegable del cliente el poder contratar el seguro a través de Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple intermediario de seguros a través de

agente autorizado o con un tercero independiente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col.

Centro C.P.33000, en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Impulso Bankaool
Requisitos:
Edad: De 21  hasta 65 años 0 meses.

Tipo de persona: Persona física.

Antigüedad laboral y/o experiencia laboral: 1 año.

Antigüedad residencial: 6 meses.

Ingreso mínimo mensual: $5,000.00

Solicitud de crédito.

Buen historial crediticio. 

Personas físicas con antecedente crediticio de mínimo 12 meses en Bankaool, sin 

atrasos registrados.

Garantía:
Financiera y/o personal (En su caso).

Documentación:
Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos 

(Estado de cuenta bancario y/o recibos de nomina).

CAT PROMEDIO 39.6%, SIN IVA. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Cálculo al 31/12/2022. Por un monto de $60,000.00 pesos en un

plazo de 72 quincenas y una tasa fija anual del 32%. Vigencia 30/06/2023.
Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal más
cercana. Sujeto a aprobación de crédito.

.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 36 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página.

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos 

interbancarios (SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago: Mensual.

Destino del crédito: Gastos Personales

Monto mínimo de crédito: 870 UDIS (Su equivalente a pesos) 

Tasa de interés anual y moratoria:  Ver siguiente página. 

Costos y Comisiones:
Disposición del crédito: 1.5% sobre el monto de la transacción más IVA. 

Periodicidad: por evento.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después de la fecha límite 

de pago) $250.00 pesos más IVA por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Tasa Ordinaria Fija
Tasa Moratoria

Fija*Persona Física

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

1.5 veces la tasa de 
interés ordinaria

Tasa Fija Anual 32%

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
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Mi Proyecto Empresarial Bankaool
Requisitos:
Tipo de persona: Persona física con actividad empresarial y Persona moral

Edad Persona física con actividad empresarial: De 21 hasta 65 años 0 meses.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Antigüedad laboral y/o experiencia labora en la actividad a financiar: 2 años.

Garantía:

Prendaría y/o hipotecaria y/o liquida y/o personal.(En su caso)

Documentación:

*PFAE.- Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, 

acta de matrimonio, constancia de situación fiscal con fecha de emisión, información 

financiera al ejercicio inmediato anterior (Balance General y Estados Financieros, con 

analíticas).

**PM.- Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia de Situación Fiscal, 

comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio del 

(los) representante (s) legal (es), iinformación financiera al ejercicio inmediato anterior 

(Balance General y Estados Financieros, con analíticas)

CAT PROMEDIO 27.2% SIN IVA. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Calculado al 31/12/2022 para un monto de $170,000.00 pesos en un plazo de 12 meses y una

tasa variable de TIIE + 15 puntos porcentuales (TIIE al mes de septiembre
2022 de 9.9781). Vigencia de la oferta 30/06/2023. Consulta términos, condiciones de
contratación y comisiones en tu sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito.

.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 120 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios 

(SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago:En función de la generación de ingresos por el acreditado 

con base en su actividad económica, sin exceder de un año.

Destino del crédito: Capital de Trabajo. Adquisición de inventarios e inversiones 

a largo plazo.

Monto mínimo de crédito *PFAE : 870 UDIS (Su equivalente a pesos).

Monto mínimo de crédito **PM : 5,000 UDIS (Su equivalente a pesos).

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura:1.5% sobre el monto financiado más IVA, periodicidad: única vez.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago). 

$400.00 pesos más IVA por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple*Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral



TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa de interés: Fija o variable en base a Nivel de Financiamiento y perfil de riesgo del acreditado
Tasa Moratoria Fija*

Nivel Monto Tasa Interés Ordinaria

1 Hasta 11,000 UDIS Fija de 32% 1.5 veces la tasa de interés 
ordinaria

2 De 11,000 a 85,000 UDIS Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

2.0  veces la tasa de interés 
ordinaria

3 De 85,000 a 250,000 UDIS

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

4 De 250,000 a 1’000,000 UDIS

Variable, TIIE + 11 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 13 puntos porcentuales

5
De 1’000,000 de UDIS a 4´000,000 de 

UDIS

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

6 Mas de 4’000,000 de UDIS

Variable, TIIE + 8 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Auto Empresarial Bankaool
Requisitos:
Tipo de persona: Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral

*PFAE Edad: De 21  hasta 65 años 0 meses.

Buen historial crediticio. 

Garantía:
Prendaría, vehículo por adquirir.

Restricciones: Aplica solo a vehículos nacionales, para uso personal (se excluyen 

flotillas y vehículos de trabajo).

Documentación:
*PFAE.-Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, 

constancia de situación fiscal con fecha de emisión, información financiera consistente en 

Balance general y Estado de Resultados (con analíticas) de los dos últimos ejercicios así 

como parcial del ejercicio actual al trimestre inmediato anterior (se exceptúa del parcial a 

PF con actividad agropecuaria).

*PM.-Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia de Situación Fiscal, 

comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio del 

(los) representante (s) legal (es), iinformación financiera al ejercicio inmediato anterior 

(Balance General y Estados Financieros, con analíticas)

CAT PROMEDIO 19.3% SIN IVA. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Cálculado al 31/12/2022 por un monto de $750,000.00 pesos en un plazo

de 48 meses y una tasa fija anual del 13%. Vigencia de la oferta al 30/06/2023.
Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal más cercana.
Sujeto a aprobación de crédito.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 48 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua.

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios (SPEI), 

tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago: En función de la generación de ingresos por el acreditado de 

acuerdo a su actividad.

Destino del crédito: Adquisición de vehículo nuevo.

Monto mínimo de crédito: 

*PFAE: 870 UDIS (su equivalente en pesos)

*PM: 5,000 UDIS (su equivalente en pesos)

Monto máximo de crédito *PFAE y *PM: 300,000 UDIS (su equivalente en pesos)

considerando:

-En plazos de hasta 36 meses, el monto máximo será el 80% del valor del vehículo.

-En plazos mayores a 36 meses, el monto máximo será el 75% del valor del vehículo.

Costos y Comisiones por apertura:
Contratación o apertura: Hasta 2.0% sobre el monto financiado más IVA.

Periodicidad: única vez.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después  de la fecha límite de pago). 

$400.00 pesos más IVA por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

*Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral



Tasa Ordinaria Fija
Tasa Moratoria

Fija*

Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

2.0 veces la tasa de 
interés ordinaria

Tasa Fija Anual 13%

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Seguro de daños es un requisito de contratación y deberá cubrir el vehículo objeto del crédito designado como beneficiario preferente e irrevocable a

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple.

Es un derecho innegable del cliente el poder contratar el seguro a través de Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple intermediario de seguros a través de

agente autorizado o con un tercero independiente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035, Col.

Centro C.P.33000, en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Mi Impulso Empresarial Bankaool
Requisitos:
Tipo de persona: Persona física con actividad empresarial y Persona moral

Edad Persona física con actividad empresarial: De 21 hasta 65 años 0 meses.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Antigüedad laboral y/o experiencia labora en la actividad a financiar: 2 años.

Garantía:

Prendaría y/o hipotecaria y/o liquida y/o personal.(En su caso)

Documentación:

*PFAE.- Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, 

acta de matrimonio, constancia de situación fiscal con fecha de emisión, información 

financiera al ejercicio inmediato anterior (Balance General y Estados Financieros, con 

analíticas) 

**PM.-Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia de Situación Fiscal, 

comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio del 

(los) representante (s) legal (es), iinformación financiera al ejercicio inmediato anterior 

(Balance General y Estados Financieros, con analíticas)

CAT PROMEDIO 26.6% SIN IVA. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Calculado al 31/12/2022 para un monto de $750,000.00 pesos en un plazo de 12 meses y una tasa
variable de TIIE + 15 puntos porcentuales (TIIE al mes de septiembre 2022
de 9.9781). Vigencia de la oferta 30/06/2023. Consulta términos, condiciones de contratación y
comisiones en tu sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 60 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios 

(SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago:En función de la generación de ingresos por el acreditado 

con base en su actividad económica (30, 60, 90, 180, o 360 días).

Destino del crédito: Capital de Trabajo

Monto mínimo de crédito *PFAE : 870 UDIS (Su equivalente a pesos).

Monto mínimo de crédito **PM : 5,000 UDIS (Su equivalente a pesos).

Costos y Comisiones:
Disposición del crédito: 1.0% sobre el monto de la transacción más IVA.

Periodicidad: Por Evento.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 

$400.00 pesos más IVA por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple *Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral



TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa de interés: Fija o variable en base a Nivel de Financiamiento y perfil de riesgo del acreditado
Tasa Moratoria Fija*

Nivel Monto Tasa Interés Ordinaria

1 Hasta 11,000 UDIS Fija de 32% 1.5 veces la tasa de interés 
ordinaria

2 De 11,000 a 85,000 UDIS Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

2.0  veces la tasa de interés 
ordinaria

3 De 85,000 a 250,000 UDIS

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

4 De 250,000 a 1’000,000 UDIS

Variable, TIIE + 11 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 13 puntos porcentuales

5
De 1’000,000 de UDIS a 4´000,000 de 

UDIS

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

6 Mas de 4’000,000 de UDIS

Variable, TIIE + 8 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
mailto:asesoria@condusef.gob.mx


Requisitos:
Tipo de persona: Persona física con actividad empresarial y Persona moral con actividad 

económica en el sector agropecuario.

Edad Persona física con actividad empresarial: De 21 hasta 65 años 0 meses.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Antigüedad laboral y/o experiencia labora en la actividad a financiar: 2 años.

Garantía:

Natural y/o prendaría y/o hipotecaria y/o liquida y/o personal.(En su caso)

Documentación:

*PFAE.-Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de 

nacimiento, acta de matrimonio, constancia de situación fiscal con fecha de 

emisión, información financiera al ejercicio inmediato anterior (Balance General 

y Estados Financieros, con analíticas) 

**PM.-Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia de Situación 

Fiscal, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, comprobante de 

domicilio del (los) representante (s) legal (es), iinformación financiera al ejercicio 

inmediato anterior (Balance General y Estados Financieros, con analíticas)

CAT PROMEDIO 29.6% SIN IVA. Para fines informativos y de comparación exclusivamente. Calculado al

31/12/2022 para un monto de $500,000.00 pesos en un plazo de 48 meses y una tasa variable de TIIE +
15 puntos porcentuales (TIIE al mes de septiembre 2022 de 9.9781). Vigencia de la oferta
30/06/2023. Consulta términos, condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal más cercana. Sujeto a
aprobación de crédito.

.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 60 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios 

(SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago:En función de la generación de ingresos por el acreditado 

con base en su actividad económica, sin exceder de un año.

Destino del crédito: Proyecto de inversión agropecuario en activos fijos a largo 

plazo.

Monto mínimo de crédito *PFAE : 870 UDIS (Su equivalente a pesos).

Monto mínimo de crédito **PM : 5,000 UDIS (Su equivalente a pesos).

Costos y Comisiones:
Contratación o apertura:1.5% sobre el monto financiado más IVA.

periodicidad: única vez.

Gastos de cobranza: (Antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 

$400.00 pesos más IVA por evento.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple *Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral

Mi Proyecto Agro Bankaool



TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa de interés: Fija o variable en base a Nivel de Financiamiento y perfil de riesgo del acreditado
Tasa Moratoria Fija*

Nivel Monto Tasa Interés Ordinaria

1 Hasta 11,000 UDIS Fija de 32% 1.5 veces la tasa de interés 
ordinaria

2 De 11,000 a 85,000 UDIS Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

2.0  veces la tasa de interés 
ordinaria

3 De 85,000 a 250,000 UDIS

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

4 De 250,000 a 1’000,000 UDIS

Variable, TIIE + 11 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 13 puntos porcentuales

5
De 1’000,000 de UDIS a 4´000,000 de 

UDIS

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

6 Mas de 4’000,000 de UDIS

Variable, TIIE + 8 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

http://www.condusef.gob.mx/
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Requisitos:
Tipo de persona: Persona física con actividad empresarial y Persona moral con actividad 

económica en el sector agropecuario.

Edad Persona física con actividad empresarial: De 21 hasta 65 años 0 meses.

Buen historial crediticio. 

Solicitud de crédito.

Antigüedad laboral y/o experiencia labora en la actividad a financiar: 2 años.

Garantía:

Natural y/o prendaría y/o hipotecaria y/o liquida y/o personal.(En su caso)

Documentación:

*PFAE.-Identificación oficial vigente, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, acta 

de matrimonio, constancia de situación fiscal con fecha de emisión, información financiera 

al ejercicio inmediato anterior (Balance General y Estados Financieros, con analíticas).

**PM.-Dictamen favorable del área jurídica de Bankaool, constancia de Situación Fiscal, 

comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio del 

(los) representante (s) legal (es), iinformación financiera al ejercicio inmediato anterior 

(Balance General y Estados Financieros, con analíticas).

CAT PROMEDIO PONDERADO 21.2% SIN IVA. Para fines informativos y de comparación
exclusivamente. Calculado al 31/12/2022. Vigencia de la oferta 30/06/2023. Consulta términos,
condiciones de contratación y comisiones en tu sucursal más cercana. Sujeto a aprobación de crédito.

.

Características:
Crédito en Moneda Nacional

Plazo: Hasta 60 meses.

Cobertura Geográfica: Chihuahua. 

Tasa de interés anual y moratoria: Ver siguiente página. 

Medios de disposición del crédito: Sistema de pago electrónicos interbancarios 

(SPEI), tarjeta de débito y ventanilla.

Periodicidad del pago:En función de la generación de ingresos por el acreditado 

con base en su actividad económica.

Destino del crédito: Capital de trabajo.

Monto mínimo de crédito *PFAE : 870 UDIS (Su equivalente a pesos).

Monto mínimo de crédito **PM : 5,000 UDIS (Su equivalente a pesos).

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple *Persona Física con Actividad Empresarial
**Persona Moral

Mi Impulso Agro Bankaool

Costos y Comisiones:
Disposición del crédito:1.0% sobre el monto de la transacción más IVA.

Periodicidad: Por Evento.

Gastos de cobranza: (antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago) 

$400.00 pesos más IVA por evento.



TIIE: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio.
Información expresada en Moneda Nacional Mexicana.
*En función de la Tasa Ordinaria.

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple

Tasa de interés: Fija o variable en base a Nivel de Financiamiento y perfil de riesgo del acreditado
Tasa Moratoria Fija*

Nivel Monto Tasa Interés Ordinaria

1 Hasta 11,000 UDIS Fija de 32% 1.5 veces la tasa de interés 
ordinaria

2 De 11,000 a 85,000 UDIS Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

2.0  veces la tasa de interés 
ordinaria

3 De 85,000 a 250,000 UDIS

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 15 puntos porcentuales

4 De 250,000 a 1’000,000 UDIS

Variable, TIIE + 11 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 13 puntos porcentuales

5
De 1’000,000 de UDIS a 4´000,000 de 

UDIS

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 12 puntos porcentuales

6 Mas de 4’000,000 de UDIS

Variable, TIIE + 8 puntos porcentuales

Variable, TIIE + 10 puntos porcentuales



Leyendas en atención a la naturaleza de la operación: 

• Al ser tu crédito de tasa variable los intereses pueden aumentar.

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

• Contratar créditos por arriba de tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.

• El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.

CAT.- Costo Anual Total.

IVA. - Impuesto del Valor Agregado.

Crédito en moneda nacional.

Aplican Restricciones.

Tasas y condiciones sujetas a cambio sin previo aviso.

Las condiciones financieras de los productos pueden sufrir variaciones de acuerdo con las condiciones del mercado.

Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales.

El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

Unidad Especializada de atención al Usuario (UNE), correo electrónico une@bankaool.com, domicilio ubicado en Av. Del Parque Oriente No. 1035,

Col. Centro, C.P.33000 en Delicias, Chihuahua, México. Teléfonos (614) 214-42-12 y 614 214-42-00 Ext. 3012.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Teléfonos: 55 5340-0999, Correo Electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Bankaool S.A. Institución de Banca Múltiple
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