
MONTO PERIODICIDAD

$17.40 Por Evento

$23.20 Por Evento

$40.60 Por Evento

$40.60 Por Evento

$40.60 Por Evento

$928.00 Por Evento

$116.00 Por Evento

$58.00 Por Evento

$15.00 USD Por Evento

$20.00 USD Por Evento

$30.00 USD Por Evento

$15.00 Por Evento

$15.00 Por Evento

BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA

NOTA: Las comisiones expuestas incluyen I.V.A.

TASA DE RENDIMIENTO

*Chequera sólo con ingresos comprobables de $15,000.00 durante M.N. durante los últimos 3 meses.

Cheque devuelto otra causa (diferente a falta de fondos presentado en cámara de compensación)*

Retiro de efectivo en comercios afiliados realizando una compra
mínima (monto a criterio de cada establecimiento) el cliente
podrá solicitar retiro de hasta $1,000 M.N. por operación,máximo 3 
operaciones por día (GRUPO WALMART: Walmart, Bodega Aurrera, 
Superama y SAM’S. GRUPO COMERCIAL MEXICANA: Mega 
Comercial Mexicana, Sumesa, Bodega Comercial Mexicana, 
Soriana)

Cheque Inbursa depositado en Inbursa*
Retiro en cajeros Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajío,
Banregio, Afirme.

Retiro en efectivo en ventanilla de las Sucursales de Banco
Inbursa ubicados en las tiendas Sanborns, hasta $20,000
(Individual) y $50,000 (Mancomunada)

Cheque de otro banco depositado en Inbursa
Depósitos en efectivo en las Cajas Sanborns hasta por $24,000 por 
día.

Cheque Inbursa depositado en otro Banco*
Depósito en efectivo en Ventanilla de las Sucursales de Banco
Inbursa ubicadas en las tiendas Sanborns, hasta $20,000
(Individual) y $50,000 (Mancomunada)

Cheque devuelto sin fondos (presentado en ventanilla)* Cheque Inbursa depositado en otro Banco*

Pago de servicios Copia de cheques (de caja, devueltos, etc.)*

Traspasos entre cuentas Inbursa (ventanilla e Internet) Copia de cheque certificado*

Retiro de efectivo en ventanilla
Depósitos de efectivo en tiendas Telecomm Telégrafos, hasta
por $35,000MN, indicando su número de tarjeta

SERVICIOS SIN COSTO
Aclaraciones improcedentes y/o resueltas
Transferencia Interbancaria por Internet. Sistema de Pagos 
Electrónicos Interbancarios (SPEI)

Emisión ilimitada de cheques* Transferencia Interbancaria por Internet. Transferencia Electrónica 
de Fondos (TEF)

Retiro en cajeros Inbursa

Consulta de saldo en cajeros Inbursa

Depósito en efectivo (comisionista Oxxo)

Emisión de plástico adicional Medio distinto

Reposición de plástico (por desgaste) Medio distinto

Cheque devuelto por falta de fondos (en cámara de compensación)

Cheque Certificado

Cheque de Caja

Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, Estados Unidos y Canadá (comisión en dólares)

Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero, resto del mundo (comisión en dólares)

Gestoría y Compensación por cheques de Bancos extranjeros para depósito en cuenta (comisión en dólares)

Emisión de Estado de Cuenta adicional

Reposición de tarjeta por robo o extravío(a partir de la segunda reposición)

COMISIONES
CONCEPTO

Transferencia Interbancaria por Ventanilla. Transferencia Electrónica de Fondos (TEF)

Transferencia Interbancaria por Ventanilla. Sistemas de Pagos Electrónicos Interbancarios(SPEI)


