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DISPERSIÓN DE PAGOS
Transferencias múltiples en un solo movimiento.

Contexto

Ventajas

En la actualidad, las empresas y entes públicos requieren
realizar numerosas transferencias para estar al día con los
pagos a sus proveedores. Esto puede ser una labor
complicada que demanda mucho tiempo. Sin un sistema de
control automatizado, este proceso puede generar retrasos y
correr el riesgo de cometer errores.

•Mayor control, gracias a notificaciones de cargos a sus
cuentas y abonos a sus beneficiarios.
•Versatilidad para elegir entre dos modalidades de cargo:
individual o global.
•Ahorro de tiempo, mediante la generación de
comprobantes de forma masiva.
•Facilidad para el armado de archivos para transferencias
múltiples.
•No se cobrarán comisiones por el primer año a partir de
la firma del contrato.
•Asesoría y servicio de su Banquero de Relación.

Pensando en esto, creamos Dispersión de Pagos: una
solución de nuestra Banca en Línea1 que le ayuda a realizar
pagos masivos en un solo archivo para gestionarlos de
forma fácil, con mayor control y en menos tiempo.

Características
•Disponible en pesos mexicanos (solo a cuentas vista2 en
Banco Sabadell).
•Transferencias masivas mediante un solo archivo a Banco
Sabadell y a otros bancos vía SPEI.
•Consulta ágil de movimientos y beneficiarios para mayor
control y seguridad.
•Generación de archivos en la herramienta, disponible en
Banca en Línea, o mediante importación de un archivo
Excel, TXT o CSV.

Condiciones
Requisitos de contratación:
•Tener por lo menos una cuenta vista empresarial en
Banco Sabadell.
•Contar con la Banca en Línea de Banco Sabadell.

Horarios de operación:
Disponible de lunes a viernes en días hábiles bancarios.
•Mismo banco: 6:00 a.m. a 9:00 p.m.
•Otros bancos: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Costo
Concepto

Comisión*

Periodicidad

Anualidad

$1,000.00 MXN (+ IVA)

Anual

Operación mismo banco

$5.00 MXN (+ IVA)

Por operación

Operación otros bancos

$5.00 MXN (+ IVA)

Por operación

Soluciones efectivas para su empresa.
Más información: 800 110 2200 | infosabadell@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX | www.bancosabadell.mx
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Estos productos se contratan por separado.

Servicio ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Consulta comisiones, términos, condiciones y requisitos de contratación en www.bancosabadell.mx
Material Publicitario.
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