
 

 

 

 

 

Banco Inbursa S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa 

 

 

Aviso de notificación de cambios respecto del Contrato Crédito Nómina EFE 

 

Le informamos que el Contrato Crédito Nómina EFE será actualizado, dicho cambio entrará en vigor a partir del 

05 de enero de 2023 

 

1.- Se modifican las cláusulas: 

• Tercera. Pagos 

• Sexta. Estados de Cuenta 

• Séptima. Pagos anticipados y Pagos adelantados 

• Décima. Cesión 

• Vigésima cuarta. Consentimiento por Medios Electrónicos 

 

2. Se aplican ajustes de forma a los datos de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), datos de 

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

los lugares para consultar las cuentas que la Institución mantiene activas en redes sociales de internet 

 

3. Se eliminó la cláusula Décima Sétima. Imprevisión y la Vigésima. Contacto para Gestiones de Cobro 

 

Lo invitamos a consultar el nuevo Contrato en www.inbursa.com e ingresa a: Personas / Crédito / Personal / 

Crédito Nómina Efe 

 

Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el 

Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente notificación para dar por terminada la 

relación contractual conforme a lo establecido en la Cláusula Novena. Cancelación del servicio del Capítulo 

Primero Definiciones comunes a este instrumento del Título Primero, sin responsabilidad alguna a su cargo, y 

bajo las condiciones pactadas originalmente. 

 

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones, el Banco tiene a su disposición la Unidad Especializada de Atención 

a Usuarios (UNE) con oficinas en Insurgentes Sur No.3500, Col. Peña Pobre, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14060, 

Ciudad de México, con teléfonos de atención 55 5238 0649 y 800 849 1000 de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 

horas, o bien a través del correo electrónico uniesp@inbursa.com 

 

El Banco señala como su domicilio: Paseo de las Palmas número 750, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 

11000, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

mailto:uniesp@inbursa.com

