Cuenta Digital con Interés
Esquema de comisiones
Nº

NOMBRE DE LA COMISIÓN

MXN

USD

$ 200.00

$ 16.00

1

Solicitud de Token adicional / reposición

2

Transferencias al extranjero

N/A

$ 5.00

3

Recepción de orden de pago del extranjero

N/A

$ 2.50

4

Aclaraciones por transferencias al extranjero
improcedentes

N/A

$ 10.00

5

Devolución por transferencia al extranjero

N/A

$ 20.00

6

SPID

N/A

$ 2.00

7

SPEI

$ 4.00

N/A

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisiones más I.V.A.
Saldo mínimo requerido para el cálculo de interés MXN: $500,000.00
Aviso de Privacidad puede consultarlo en
https://www.bancobase.com/aviso-de-privacidad

RENDIMIENTO
USD

0%

SALDO PROMEDIO
$ 500,000

TASA

$ 4,999,999

55% CETE

$ 5,000,000 $ 9,999,999

65% CETE

$ 10,000,000

75% CETE

Sin Límite

GRATIS:
Mensualidad por servicio.
Traspaso a cuentas del propio Banco.
Aclaraciones por transferencias al extranjero.
Correciones de transferencias al extranjero.

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

