
Folleto Informativo 
de Tarjeta Corporate 
Nombre Comercial 
Tarjeta Corporate de Banco Sabadell.

Modalidades de Contratación
Denominación:  Crédito en cuenta corriente con expedición de Tarjeta de Crédito.
Moneda:  Moneda Nacional
Cobertura Geográfica: Territorio Nacional.

Requisitos de Contratación 
- Acta constitutiva y/o reforma de estatutos sociales.
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Poderes de los Representante(es) Legale(es).
- Identi�cación O�cial de los Representante(es) Legal(es).
- Estados �nancieros.
- Autorización de consulta en Buró de Crédito.
- Solicitud de producto completa y �rmada por los Representante(es) Legal(es).

Comisiones

Concepto     Comisión   Frecuencia

Anualidad     $2,000.00 M.N.   Anual

Reposición de plástico por robo o extravío (1) $150.00 M.N.   Por evento

Comisiones sin IVA

Las presentes comisiones se presentan para �nes informativos y de comparación, exclusivamente.
Las comisiones podrán variar de acuerdo a lo que se establezca en el contrato celebrado con el Banco.

Recomendaciones

• Al ser su crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
• Contratar créditos que excedan su capacidad de pago afecta su historial crediticio.
• Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda.
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Sujeto a cambios sin previo aviso.

Tasa variable. Calculado el 23 de noviembre de 2021. Vigencia de
la oferta: del 23 de noviembre de 2021 al 30 de abril de 2022. Para fines informativos y de comparación.

Vigencia: noviembre 2021 a abril 2022

CAT PROMEDIO 3.5% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual
por saldo 0.0%% sin IVA.



Beneficios
• Facilidad en el manejo y control de sus gastos.  
• Ahorro de costos administrativos y financieros.
• Tranquilidad y seguridad en sus viajes de trabajo. 
• Aceptación en millones de comercios en México 
   y en el mundo.
• Los programas de asistencia más completos:

- MasterSeguro de Viaje TM
- MasterSeguro de Autos TM
- MasterAssist Plus TM
- Servicio de Asistente de Viaje
- Protección de Equipaje 

Responsabilidad del Cliente
El Cliente es el único responsable del uso, guarda y 
conservación de la Tarjeta desde el momento de su recepción; 
así como del uso, guarda y conservación de todos los Números 
de Identificación Personal y claves de acceso desde el 
momento de su recepción, por lo que no deberá 
proporcionarlos a ningún tercero. 

En caso de robo o extravío, el Cliente será responsable de los 
cargos realizados con el plástico cuando estos hayan sido 
efectuados con una anticipación mayor a 48 horas 
contabilizadas al reporte de robo o extravío realizado por el 
cliente por los canales proporcionados por el Banco. No 
obstante lo anterior, el Cliente también será responsable
de los cargos recurrentes o previamente autorizados por el 
Cliente.

Procedimiento de Aclaraciones
En caso de que el Cliente no esté de acuerdo con alguno de los 
movimientos o cargos que aparezcan en su estado de cuenta, 
podrá ponerse en contacto con el Banco a través del servicio 
de Banca Telefónica, o bien presentar dentro de un plazo de 90 
(noventa) días naturales, contados a partir de la Fecha de Corte 
o de la realización de la operación o servicio, una solicitud de 
aclaración en los números telefónicos proporcionados en este 
folleto o a través de la Unidad Especializada de Atención a 
Usuarios (UNE). Lo anterior sin perjuicio del derecho del Cliente 
de acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o 
ante la autoridad jurisdiccional correspondiente conforme a las 
disposiciones normativas correspondientes.

Comisiones
El Cliente pagará al Banco las comisiones señaladas en el contrato, 
los montos de las mismas se le indicarán en la Carátula y en el Anexo 
de Comisiones correspondiente.

Pago Mínimo
El Banco ha determinado que el Pago Mínimo de este producto es la 
totalidad de las compras realizadas y las comisiones incurridas en el 
periodo. El Pago Mínimo le será informado al Cliente en el estado de 
cuenta y/o a través de los medios de comunicación acordados entre 
el Cliente y el Banco. Si el Cliente no efectúa el Pago Mínimo se 
generarán las comisiones aplicables y el pago de intereses moratorios 
sobre el saldo promedio diario a cargo del Cliente de acuerdo con lo 
establecido en el contrato del producto.

Fecha Límite de Pago
Dentro de los 20 días naturales después de la Fecha de Corte, es 
decir, en la Fecha Límite de Pago, el Cliente deberá pagar totalmente 
las compras realizadas en el periodo y, en su caso, las Comisiones 
generadas, sin que se generen intereses ordinarios.

Números de contacto para atención 
al cliente.
Se ponen a disposición los siguientes números para realizar la 
activación, reporte de robo o extravío de los plásticos y/o la aclaración 
de cargos no reconocidos:

En México:           
Estados Unidos y Canadá:                       
Resto del mundo: (código país de origen)      800 8001 1022

Este producto se oferta únicamente a Clientes de Banco Sabadell, Sociedad Anónima, 
Institución de Banca Múltiple, a través de su ejecutivo de Banca de Empresas o Banca 
Corporativa. 

Producto emitido y operado por Banco Sabadell, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple.

Consulte términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación
en www.bancosabadell.mx
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Vigencia: junio a diciembre de 2021

    800 110 2200
  1 844 615 1022

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE):
Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800-4040-863
Correo Electrónico: UNE@bancosabadell.mx
Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520,
Ciudad de México, México.
 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF)
Teléfonos: 55 5340 0999
Página de Internet: www.condusef.gob.mx
Dirección: Avenida Insurgentes Sur, número 762, colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100,
Ciudad de México, México
Horarios de atención: Lunes a Jueves de 9:00 a 17:00 hrs., Viernes de 9:00 a 14:00 hrs.
 (hora del Centro de México)




