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SWIFT MT940
Monitoreo de sus movimientos 
transaccionales (Mensaje MT940).
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Monitoreo de sus movimientos transaccionales 

(Mensaje MT940).

Contexto

Las empresas multinacionales, hoy más que 

nunca, requieren tener un monitoreo minucioso 

y al día de todos los movimientos de sus 

cuentas para llevar un control eficiente de sus 

finanzas.

Para facilitarlo, el Mensaje MT940 (Customer 

Statement Message) es una solución que 

envía mensajes con un formato estandarizado 

a nivel internacional de todos los movimientos 

de las transacciones de sus cuentas de 

Banco Sabadell, a través de SWIFT.

Características

• Envío de la información de sus cuentas 

a cualquier parte del mundo, de manera 

diaria.

• Se genera con el detalle de movimientos del 

día anterior. 

• Envío de sus movimientos en formato 

estándar SWIFT.

Ventajas

• Conciliación precisa y sencilla.

• Su formato permite la centralización de la 

información.

• No se cobrarán comisiones por el primer 

año a partir de la firma del contrato.

• Asesoría y servicio de su Banquero de 

Relación.

SWIFT MT940
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• Tener por lo menos una cuenta a la vista 

empresarial1 abierta en Banco Sabadell, en 

dólares americanos o euros.

• Solicitud de Servicio SWIFT, firmada por el 

representante legal.

• Contar con el servicio de recepción de 

Mensaje MT940 con su banco receptor 

proporcionando el código BIC/SWIFT para el 

envío de información.

Horarios

Disponibilidad a primera hora del siguiente día 

hábil (T+1).

Costos

Concepto Comisión Periodicidad

Anualidad $1,500.00 MXN (+ IVA) Anual

Costo por Mensaje MT940 enviado $4.00 USD Por operación

Más información:

800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx
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1 Estos productos se contratan por separado.

Servicio ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.

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.

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. Horarios de atención: lunes a 

jueves de 9:00 a 17:00 h, viernes de 9:00 a 14:00 h (hora del Centro de 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

Material Publicitario.


