


Cuentas Bansí

Nuestras cuentas están pensadas para ti, el creci-
miento de tus proyectos y tu comodidad. 

En Bansí, valoramos la atención personal, por eso, 
tenemos una cuenta que se adapta a cada una de 
tus necesidades.





Cuenta Básica Bansí*
Cuenta básica para el público en general, personas 
físicas o físicas con actividad empresarial, que te 
permite aceptar depósitos por cualquier medio y 
tener una administración sencilla y eficiente de tus 
recursos.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.**
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses    
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Personas físicas con actividad empresarial:

• Misma documentación que las personas físicas y, de forma  
    adicional, RFC con homoclave.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

* Producto básico para el público en general y producto básico de nómina, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48 Bis2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y circular 22/2010 del Banco de México.
*Cuenta de servicios limitados
**Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Nómina Bansí*
Cuenta básica de nómina para personas físicas, 
cuenta sin chequera, en la que el empleado recibe 
los depósitos correspondientes a su salario y 
prestaciones laborales.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.**
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
  de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

* Producto básico para el público en general y producto básico de nómina, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 48 Bis2 de la Ley de Instituciones de Crédito, y circular 22/2010 del Banco de México.
*Cuenta de servicios limitados
**Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Clásica Institucional
Cuenta diseñada para personas físicas y morales.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.*
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP. 

Personas físicas con actividad empresarial:

• Misma documentación que las personas físicas y, de forma  
  adicional, RFC con homoclave.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de  
   los representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del  
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación/ cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Clásica
Cuenta de cheques tradicional diseñada para 
personas físicas o morales que desean tener una 
clara administración bancaria. Te ofrece chequera y 
tarjeta de débito (sólo para personas físicas).

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.*
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Personas físicas con actividad empresarial:

• Misma documentación que las personas físicas y, de forma 
adicional, RFC con homoclave.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de  
   los representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del    
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Bansí
Cuenta de cheques diseñada para personas físicas, 
en la que tu dinero te genera rendimientos cada día; 
es un instrumento de administración con liquidez a 
la vista y pago de intereses diarios conforme a las 
tasas del mercado.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.*
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.

MONTO PARA EL CÁLCULO % DE RENDIMIENTO DIARIO**RANGO DE SALDOS

$1- $9,999

$10,000-$99,999

$100,000-$499,999

$500,000-$999,999

$1,000,000 -en adelante

$5,000

$10,000

$100,000

$500,000

$1,000,000

0.00%

 1.63%

 1.90%

 2.44%

 2.71%

CUENTA BANSÍ

TASA DE INTERÉS ORDINARIA ANUAL

Tasa de interés anualizada antes de impuestos. Vigencia al 24 de enero de 2022. Para fines informativos y de comparación.

Sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones del mercado.

**Rendimientos a tasa variable determinados por un porcentaje del promedio mensual del mes previo de la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE), a plazo de 28 días.





Cuenta Ejecutiva
Cuenta de cheques para personas 
morales que ofrece rendimientos.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de  
   los representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del  
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.

Tasa de interés anualizada antes de impuestos. Vigencia al 24 de enero de 2022. Para fines informativos y de comparación.

Sujetas a cambios sin previo aviso, de acuerdo a las condiciones del mercado.

**Rendimientos a tasa variable determinados por un porcentaje del promedio mensual del mes previo de la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE), a plazo de 28 días.

MONTO PARA EL CÁLCULO % DE RENDIMIENTO DIARIO**RANGO DE SALDOS

$1- $9,999

$10,000-$99,999

$100,000-$499,999

$500,000-$999,999

$1,000,000 -en adelante

$5,000

$10,000

$100,000

$500,000

$1,000,000

0.00%

 1.63%

 1.90%

 2.44%

 2.71%

CUENTA EJECUTIVA

TASA DE INTERÉS ORDINARIA ANUAL





Cuenta De Cheques En Dólares
Chequera diseñada para personas morales que 
funciona como uno de los instrumentos clave para 
el departamento de tesorería de las empresas, ya 
que opera con dispositivos a la vista en cuenta de 
cheques de Estados Unidos de América.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de l 
   os representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del  
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en dólares americanos. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Crédito Bansí
Creada exclusivamente para obtener una óptima 
administración y un claro control de los pagos de tu 
crédito en Bansí.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.*
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Personas físicas con actividad empresarial:

• Misma documentación que las personas físicas y, de forma  
  adicional, RFC con homoclave.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de  
   los representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del  
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.





Cuenta Débito Corporativa
Cuenta diseñada para tener una clara administración 
y control de tus gastos. Esta cuenta te permite 
realizar la asignación de montos limitados de dinero 
a tarjetas de débito adicionales, ya sean de uso 
particular para tu familia o bien para cubrir los gastos 
de representación de tus empleados.

Personas físicas:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma.*
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses  
   de su fecha de emisión.
• Constancia de la CURP.

Personas físicas con actividad empresarial:

• Misma documentación que las personas físicas y, de forma  
  adicional, RFC con homoclave.

Personas morales:

• Identificación personal oficial vigente con fotografía y firma de  
   los representantes legales.*
• Cédula del RFC y constancia de la FIEL.
• Acta constitutiva con datos del registro en comercio y poder del  
   representante legal.
• Comprobante de domicilio fiscal de la persona moral con  
   antigüedad no mayor a 3 meses de su fecha de emisión.

Denominación / Cobertura

• Cuenta en M.N. Cobertura nacional.

Requisitos

*Se consideran documentos válidos los enunciados en la disposición 4ta, fracción I, inciso b) numeral i, de 
las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Para mayor información de los costos y las comisiones de nuestros productos, consulta en 
www.bansi.com.mx, página principal esquina inferior derecha.



Productos garantizados por la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario con garantía limitada hasta por 
400 mil UDIS.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

Conoce tu capacidad de endeudamiento: resta a 
tus ingresos mensuales la cantidad que gastas en 
el mes y la que destinas al ahorro para saber qué 
tanto puedes endeudarte y de cuánto dispones para 
pagar tus deudas.

www.gob.mx/ipab



Blvd. Kukulkán km 9.5, local 
1, zona hotelera, Benito 

Juárez, Cancún, Quintana 
Roo, México, C.P. 77500



Bansí, S.A., Institución de Banca Múltiple
WWW.BANSI.COM
bansi@bansi.com.mx

CONDUSEF, Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
www.gob.mx/condusef
Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx
Lada sin costo: 800 999 80 80

TORRE BANSÍ
Av. Adolfo Lopez Mateos Norte 391, piso12
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44680
Tel. 33 3678 6500
Tel. 33 3648 4800

VALLARTA
Av. Vallarta No. 5566, Local E-1
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45017
Tel. (33) 3682 9746
Tel: (33) 3682 9747

TERRANOVA
Av. Terranova 325
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44689
Tel. (33) 3678 6501
Tel. (33) 3678 6501

QUERÉTARO
Armando Birlain Shaffler No. 2001 Corp.
Querétaro, Qro. México, C.P. 76090
Tel: (44) 2199 5092
Tel: (44) 2199 5093 

BANSÍ CANCÚN
Blvd. Kukulkán km 9.5, local 1, zona 
hotelera, Benito Juárez, Cancún, Quintana 
Roo, México, C.P. 77500
Tel. (998) 883 5468
Tel. (998) 883 5469

BANSÍ MÉRIDA
Calle 32 No. 249 A x 45 y 47 Diagonal
Mérida, Yucatán, México, C.P. 97117
Tel. (999) 944 1427
Tel. (999) 944 7740

BANSÍ PUERTA DE HIERRO
Av. Real Acueducto No. 125, Local 9
Centro Comercial Unicenter
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45110
Tel. (33) 3611 2829
Tel. (33) 3611 2830

BANSÍ VALLE REAL
Av. Sta. Margarita No. 4140-11
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45140
Tel. (33) 3364 3641
Tel.33) 3364 3439

BANSÍ NIZA
Niza No. 9
Ciudad de México, C.P. 06600
Tel. (55) 5080 1200
Tel. (55) 5080 1250

BANSÍ SAN LUIS POTOSÍ 
Av. Venustiano Carranza No. 2301, Local 1
Esquina con Nicolás Fernando Torres,
Colonia Polanco.
San Luis Potos , S.L.P., México, C.P. 78220
Tel. (444) 813 6047

BANSÍ ZONA INDUSTRIAL
Av. Lázaro Cárdenas No. 1607
Local A1, Plaza San Luis
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44920
Tel. (33) 3810 9601
Tel. (33) 3810 9725

BANSÍ  CHAPALITA
Av. Guadalupe No. 1688-B
Zapopan, Jalisco, México, C.P. 45040
Tel. (33) 3647 5206
Tel. (33) 3647 5193


