FICHA TÉCNICA CUENTA TRANSACCIONAL
BANKAOOL, S.A.,
INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE

DEBIT-NET BANKAOOL
(DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA, SIN CHEQUERA,
ASOCIADO CON UNA TARJETA DE DÉBITO)
Es una cuenta de depósito bancario de dinero a la vista en moneda nacional, de fácil
uso y que te permitirá a través de la banca electrónica o dispositivos móviles,
realizar operaciones, tales como: Transferencias entre cuentas propias,
transferencias a cuenta de terceros y a otros bancos.

DESCRIPCIÓN:

La Cuenta Eje es una cuenta nivel II dentro de la regulación mexicana.
Para mayor información en la contratación de la banca electrónica y los términos y
condiciones
aplicables,
se
puede
consultar
la
página
www.bankaool.com/web/terminos-y-condiciones y www.bankaool.com/web/wpcontent/themes/Bankaool/pdf/footer/costosycomisiones-denuestrosproductos.
Al ingresar al portal de internet de Bankaool podrás contratar en línea éste y otros
servicios financieros, manifestando tu consentimiento mediante la utilización de los
dispositivos de seguridad indicados por Bankaool. En caso de no aceptar en forma
absoluta y completa los términos y condiciones de este producto, deberás
abstenerte de acceder, utilizar y observar el sitio web www.bankaool.com.

PERSONA FÍSICA

TIPO DE PERSONA:

PERSONA FÍSICA :
REQUISITOS
CONTRATACION:

DE

 Edad mínima 18 años
 Credencial para votar IFE o
 Pasaporte vigente
CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DOMICILIO, con
una antigüedad no mayor a 3 meses:






Comprobante de suministro de energía eléctrica
Comprobante de telefonía fija
Comprobante de gas natural
Comprobante de impuesto predial
Comprobante de suministro de agua

BENEFICIOS:

MONTO
MÍNIMO
APERTURA:

 Fácil contratación en cualquier lugar donde te encuentres, sin necesidad de
acudir a una sucursal bancaria y sin filas, la puedes abrir a través de tu
celular, tableta o internet.
 Rapidez y seguridad al realizar tus operaciones y servicios por medio de la
banca electrónica, banca por teléfono, banca móvil
 Disponibilidad inmediata a través de tarjeta de débito
 Retiro de efectivo en ATM´s propios y en ATM´s extranjeros, así como en
cadenas de supermercados.
 Comisionistas Bankaool
 Compras TPV
 Dos retiros sin costo al mes, en cajeros automáticos RED
 Pago móvil
DE Sin montos mínimos de apertura

MONTO DE ABONOS EN EL Abonos totales en el mes menor a 3,000 UDIS o su equivalente $15,147.00
MES:
Valor de la UDI: 5.049
PLAZOS:

Disponibilidad inmediata

TASAS:

No aplica

COMISIONES:

 Pago de servicios / Banca por Internet. Por Evento: 7.00
 Reposición de dispositivo electrónico de seguridad
 (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.). Por Evento:
200.00
 Solicitud y activación de dispositivo electrónico de seguridad
 (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso seguro, etc.). Por Evento:
200.00
 Transferencia Electrónica a cuentas de otros bancos. Por Evento: 5.00
 Reposición de "sotfware" de seguridad en dispositivo de telefonía móvil.
Por Evento
: 150.00
 Pago de servicios / Cajero Automático Propio. Por Evento: 7.00
 Reposición de tarjeta por robo o extravío con el comisionista. Por Evento:
21.60
 Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no
reconocidos) /
 Contratación y Situación de la cuenta. Por Evento: 250.00
 Pago de servicios / Cajero Automático Propio. Por Evento: 7.00
 Apertura de Cuenta: 43.11
 Emisión de plástico adicional. Por Evento: 80.00
 Reposición de plástico por robo o extravío. Por Evento: 80.00
 Apertura de Cuenta en ventanilla TELECOMM. Por Evento: 21.60
 Consulta de saldos (Red TELECOMM). Por Evento: 3.07
 Retiro de efectivo (Red TELECOMM). Por Evento: 8.62
 Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no

reconocidos) /
 Banca por Internet. Por Evento: 250.00
 Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no
reconocidos) /
 Cajero Automático Extranjero Otros Bancos. Por Evento: 250.00
 Consulta de saldo Dólares. Por Evento: 1.50
 Consulta de saldos en cajeros en tiendas de autoservicio Dólares. Por
Evento: 1.50
 Retiro de efectivo Dólares. Por Evento: 3.00
 Retiro de efectivo en cajeros en tiendas de autoservicio Dólares. Por
Evento: 3.00
 Aclaraciones improcedentes de la cuenta (movimientos o cargos no
reconocidos) /
 Cajero Automático Otros Bancos. Por Evento: 250.00
 Aclaración Improcedente de Terminal Punto de Venta. Por Evento: 250.00
 Emisión de estado de cuenta adicional. Por Evento: 30.00
 Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI). Por
Evento:5.00
No aplica

GAT:
GLOSARIO DE TÉRMINOS:

Banca electrónica: tipo de banca que se realiza por medios electrónicos como
puede ser cajeros electrónicos, teléfono y otras redes de comunicación.
Banca por Internet' o en línea comprende aquellas herramientas que ofrece una
entidad, para que sus clientes hagan sus operaciones bancarias a través de la
computadora utilizando una conexión a la red Internet.
Banca móvil: aplicación para que las personas puedan ingresar a su banco desde
su teléfono móvil.

Este producto se encuentra garantizado hasta por 400 mil unidades de inversión (UDIS) por el Instituto para la Protección del Ahorro
Bancario (IPAB). mailto:www.ipab.org.mx
Información UNE: En caso de dudas, aclaraciones y reclamaciones, así como para seguir cualquier procedimiento, deberá dirigirse a la Unidad Especializada
de Atención a Usuarios a los siguientes datos de contacto: Teléfono: 01 800 044 5643
Correo electrónico: UNE@bankaool.com
Domicilio: Bosque de Alisos 45-A Piso 2, Colonia Bosques de las Lomas, Del. Cuajimalpa, México, D.F., C.P. 05120
Página de Internet: www.bankaool.com.
Información CONDUCEF: Registro de Contratos de Adhesión número: 13256-436-016875/05-02980-0618
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Tels. 5340-0999 y 01800-999-8080.
Página de internet: www.condusef.gob.mx

