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Cuenta Gobierno
Banco Sabadell
Eficiencia en los recursos 
gubernamentales.
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Eficiencia en los recursos gubernamentales.

Contexto

En la administración financiera del día a día, 

las dependencias gubernamentales requieren 

de diferentes cuentas, servicios y productos 

para facilitar su operación. Sin embargo, esto 

podría resultar complicado al tener que firmar 

muchos contratos de manera individual.

Pensando en ello, Banco Sabadell pone a 

su disposición un conjunto de soluciones 

integradas en una sola oferta: Cuenta Gobierno 

Banco Sabadell. Con ella podrá abrir todas 

las cuentas, en moneda nacional o dólares 

americanos, de acuerdo con su operación, con 

múltiples beneficios para facilitar la operación 

bajo una misma cuenta.

Características

• Genera rendimientos de acuerdo al saldo 

promedio mensual1 en cuentas a la vista en 

pesos mexicanos o dólares americanos.

• Podrá abrir todas las Cuenta Gobierno 

Banco Sabadell en pesos mexicanos y 

dólares americanos, de acuerdo a su 

operación.

• Acceso inmediato a Depósito a Plazo Fijo 

Gobierno2 en pesos mexicanos.

• Acceso a Banca en Línea2 sin costo.

• Soluciones de transferencias electrónicas.

• Sin comisiones por administración de 

cuentas.

Cuenta Gobierno
Banco Sabadell



B
an

co
 S

ab
ad

el
l

Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

Ventajas

• Todo un conjunto de soluciones bajo un 

mismo contrato. Puede contratar diferentes 

soluciones asociadas de manera sencilla.

• No existen costos ni comisiones por 

administración ni manejo de cuentas.

• Con asesoría de nuestros Banqueros 

de Relación especializados en Banca de 

Gobierno.

Condiciones

Requisitos mínimos de contratación3:

• Acta Constitutiva y reforma de estatutos 

(en su caso) y/o Ley, reglamento, decreto 

o estatuto orgánico de creación del ente 

público.

• Documento donde conste(n) el(los) 

poder(es) del (de los) representante(s) 

legal(es).

• Registro Federal de Contribuyentes.

• Identificación Oficial del (de los) 

representante(s) legal(es)

• Comprobante de domicilio.

• Solicitud de apertura de contrato 

multiproducto.

• Formato para alta y configuración de Banca 

en Línea.
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MONEDA NACIONAL:

GAT Nominal 2.02% GAT Real -2.90% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $1.00 peso con un plazo de 1 día. Fecha 

de cálculo al 01 de diciembre de 2022 y vigente al 01 de junio de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. 

Sujeta a cambios sin previo aviso, el cálculo específico por operación se entrega al momento de contratación. Para fines informativos y de comparación.

DÓLAR AMERICANO:

GAT Nominal 1.01% GAT Real -3.87% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $1.00 USD con un plazo de 1 día. Fecha de 

cálculo al 01 de diciembre de 2022 y vigente al 01 de junio de 2023. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Sujeta 

a cambios sin previo aviso, el cálculo específico por operación se entrega al momento de contratación. Para fines informativos y de comparación.

1 Los intereses se calculan con base al saldo promedio mensual y de acuerdo a la tasa fija vigente.
2 Estos productos se contratan por separado.
3 Para la contratación de este producto se podrá solicitar información adicional.

Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx.

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple y sujeto a su aprobación. Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato 

correspondiente.

Cuenta Gobierno Banco Sabadell se encuentra protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto 

equivalen-te a 400 mil UDIs por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La página de 

Internet del IPAB es: www.gob.mx/ipab

Incumplir con sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios. 

Material Publicitario.


