
Cubre las necesidades de flujo de capital y maximiza los excedentes de 
saldo de tu empresa con una cuenta de depósito a la vista diseñada para 
empresas que requieren operar, en múltiples divisas, necesidades 
específicas de concentración-cobranza y pagos nacionales.

Características:
- Operación: BASEinet
- Soporte: Centro de Atención al cliente.
- Medio de disposición digital.
- Sin cargo por manejo de cuenta.
Solicítalo a través de tu Asesor Financiero de Banca Especializada, 
Ejecutivo de Banca Empresas, Ejecutivo de Cash Management.
Consulta la tabla de comisiones.

Más informes en bancobase.com

Requisitos de contratación.
Ser Persona Moral legalmente constituida
Identificación oficial de quien administrará la plataforma 
BASEinet.
Acta Constitutiva debidamente registrada
Cédula de identificación Fiscal (RFC) de la empresa y los 
principales accionistas
Comprobante de domicilio (últimos 3 meses)
Identificación del Representante Legal
Identificación y comprobante de domicilio de los 
Propietarios Reales
Poder del Representante Legal y personas autorizadas
Firmar Contrato Único BASE
Carátula del Servicio (por divisa)
Formato FATCA

Ventajas
Pago de Interés a partir de $500,000.00MXN para Cuentas 
en Pesos.
Cálculo de interés diario con abono mensual el último día 
hábil del mes.
Entre mayor saldo a la vista, mayor tasa de rendimiento.
Opción de dispersión masiva de pagos en cualquier divisa 
y a cualquier destino.
Permite envío de dólares mismo día en horario extendido 
hasta las 4∶45 p.m.
Perfiles de acceso para cada nivel de la empresa y límites 
de operación en base al monto.
Sistemas de validación para la captura de destinatarios 
internacionales.

Cuenta Digital con Interés

Cuenta Digital con Interés, GAT Nominal 2.89% y GAT Real -1.08% antes de impuestos a 30 días, calculado al 14 de diciembre del 2021 para un monto de 
$500,000.00 pesos saldo promedio, para fines informativos y de comparación exclusivamente. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar 
la inflación estimada. La Ganancia Anual Total (GAT) puede cambiar en función a la tasa de referencia CETE a 30 días. Vigencia al 13 de junio del 2022. Incumplir 
tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.

Producto Garantizado por el IPAB. Únicamente están garantizados por el IPAB los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de 
ahorro y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta el equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión por 
persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de Banca Múltiple. https://www.gob.mx/ipab
UNE (UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES)
Puedes contactar al: Teléfono: 01-800-925-2273 Correo: UNE@bancobase.com
CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) Teléfonos 200-999-8080 y 55 5340-0999, o consultar la 
página electrónica en internet www.condusef.gob.mx
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