MONEDERO BARARED
Comisiones aplicables al depósito bancario
de dinero a la Vista.
CONCEPTO

FICHA
TÉCNICA

CUENTA EJE NIVEL 1. Dentro de la
regulación mexicana.
Depósitos hasta por la cantidad de
750 UDIS (su equivalente en M.N)
en el transcurso de un mes calendario,
no podrá exceder 1,000 UDIS.

•

BENEFICIOS

Compras en comercios que
aceptan pagos con Tarjetas
(Mastercard, Visa, Carnet).

•

Corresponsales Bancarios
1,700 oficinas Telecomm

•

Retiro de efectivo en cajeros
automáticos del Sistema RED
y ATMS en el extranjero , así
como en cadenas de
supermercados
Dos retiros sin costo al mes,
en cajeros automáticos RED

•

•

MONTO

CANAL DE
VENTA

VIGENCIA

COMISION POR APERTURA DE
CUENTA

$25.86 MN
más IVA*

Única ocasión

COMISION POR
ACLARACIONES BANCARIAS
IMPROCEDENTES

$150.00 MN
más IVA*

Por cada solicitud de La comisión sólo se
aclaración que resulte cargará a la conclusión
no procedente.
del proceso.

RETIROS EN CAJEROS
AUTOMÁTICOS NACIONALES
DE TERCEROS

La que
determine el
operador del
cajero.

Por cada retiro que
efectúe.

CONSULTA DE SALDOS Y
ÚLTIMOS MOVIMIENTOS EN
CAJEROS AUTOMÁTICOS DE
TERCEROS NACIONALES

La que
determine el
operador del
cajero

Por cada consulta de Al momento de
saldos o movimientos efectuarse la consulta de
que efectúe.
saldo o movimiento.

RETIROS EN EFECTIVO EN
VENTANILLA DEL
COMISIONISTA

$8.62 MN
más IVA*

Por cada retiro que
efectúe.

CONSULTA DE SALDOS EN
VENTANILLA DEL
COMISIONISTA

$3.07 MN
más IVA*

Por cada consulta de Al momento de
saldos o movimientos efectuarse la consulta de
que efectúe.
saldo o movimientos.

Al momento de abrir la
cuenta

Al momento de
efectuarse el retiro.

Al momento de
efectuarse el retiro

Retiros en ATMS Bankaool sin REPOSICIÓN DE LA TARJETA DE $25.86 MN
DÉBITO POR ROBO Y/O
costo
más IVA*

Por cada reposición
de tarjeta.

Al momento de
entregarse la tarjeta que
se está reponiendo.

Depósitos vía SPEI a través
de Convenio CIE en la red
BBVA Bancomer.

EXTRAVÍO.

•

PERIODICIDAD

Exclusivo a través de puntos de
venta y pagos en el portal web
de http://www.barared.mx/
barared.html

RENOVACIÓN DE LA TARJETA
DE DÉBITO POR VENCIMIENTO
O DESGASTE

$25.86 MN
más IVA*

Por cada reposición
de tarjeta.

Al momento de
entregarse la tarjeta que
se está poniendo.

COMISION POR MANEJO DE
CUENTA

$0.00

No aplica

No aplica

En caso de que EL CLIENTE realice las operaciones vinculadas con la Cuenta mediante los Comisionistas
de BANKAOOL, se podrá generar una Comisión, por lo que se recomienda consulte la misma antes de
realizar cualquier operación.
*IVA: Impuesto al Valor Agregado. La totalidad de las comisiones señaladas generarán IVA el cual deberá
ser pagado junto con cada comisión por EL CLIENTE.

