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Cuenta Relación Gobierno
El puente entre los recursos y el progreso.
Contexto

Ventajas

La administración pública requiere de un control efectivo y
transparente que requiere de diversos procesos operativos que
implican la inversión de tiempo y dinero. Esto, aunado a que
frecuentemente se cuenta con excedentes en las tesorerías
que podrían brindar rendimientos en pro de los recursos
públicos, hace de la administración pública una tarea delicada
y compleja.

• Puede contratar diferentes soluciones asociadas de manera
sencilla.
• Acceso inmediato a Depósito a Plazo Fijo Gobierno2 en pesos
mexicanos.
• No hay costos ni comisiones por administración ni manejo de
cuenta.
• Asesoría y apoyo de su Banquero de Relación.

Para resolver estas situaciones, Banco Sabadell pone a
disposición de los entes públicos Cuenta Relación Gobierno,
un conjunto de soluciones integradas en una sola oferta, que le
permite generar rendimientos1 sobre los saldos a la vista en la
cuenta o activando inversiones a plazo con tasas competitivas.
Todo esto sin comisiones por apertura ni plazos forzosos,
además de múltiples beneficios y herramientas que facilitarán
la operación del día a día de su dependencia.

Condiciones

Características
• Genera rendimientos1 con los recursos disponibles
en cuentas a la vista2 en pesos mexicanos o dólares
americanos.
• Contrato multiproducto mediante una sola firma.
• Apertura de nuevas cuentas en pesos mexicanos o dólares
• americanos de acuerdo a su operación y sin contratos
• adicionales.
• Soluciones transaccionales sin necesidad de nuevos
• trámites.
• Acceso a Banca en Línea2 y App Móvil Empresas2.

Requisitos mínimos de contratación: 3
• Acta Constitutiva y reforma de estatutos (en su caso) y/o Ley,
reglamento, decreto o estatuto orgánico de creación del ente
público.
• Documento donde consten los poderes de los representantes
legales.
• Registro Federal de Contribuyentes.
• Identificación oficial de los representantes legales.
• Comprobante de Domicilio del ente público.
• Solicitud de apertura de contrato Multiproducto.
• Formato para alta y configuración de Banca en Línea.
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SOLUCIONES EFECTIVAS PARA SU EMPRESA.
Más información: 800 110 2200
infosabadell@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX

www.bancosabadell.mx

Unidad Especializ ada de Atención a Usuarios (UN E):
Teléfonos: 55 5262 32 05 y 800-4040-863
Correo Electrónico: UN E@bancosabadell.mx
Domicilio: Miguel de Cervantes Saavedra 193, Piso 15, Col. Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11520, 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).
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los U suarios de los Servicios Financieros (CONDU SEF)
Teléfonos: 555340 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

Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple y sujeto a su aprobación.
Consulta los demás términos, condiciones, restricciones y requisitos de contratación de los productos en www.bancosabadell.mx.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.

GAT Nominal 3.73% GAT Real -0.12% Antes de Impuestos. Calculado bajo un monto de $2,000,000.00 de pesos.

Fecha de cálculo al 23 de noviembre de 2021 y vigente al 23 de mayo de 2022. 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.
generarán rendimientos diarios sobre el saldo
l mantenido en la cuenta a las 23:00 horas de la Ciudad de México, aplicable en días hábiles. Los saldos
y tasas aplicables a días inhábiles se calculan con los valores del día hábil anterior. Los intereses se calculan con el % de la tasa de referencia del día hábil
(variable).
Estos productos se contratan por separado.
Para la contratación de este producto se podrá solicitar información adicional.
Cuenta Relación Gobierno se encuentra protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)
hasta por un monto equivalente 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/
Incumplir con sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Vigencia 23 de noviembre de 2021 al 23 de mayo de 2022.
Material publicitario.

