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Es un servicio que te facilita la conciliación de tu cobranza 

mediante la recepción de depósitos propios o de terceros 

a tus cuentas en Banco Sabadell con una referencia 

numérica (7 posiciones que integran un dígito verificador) y 

concepto (alfanumérico a 40 posiciones).

Contratación en línea

Podrás contratar el servicio directamente 

desde tu Banca en Línea1 para tus cuentas en 

Banco Sabadell (Moneda Nacional o Dólares 

Americanos).

Referencias personalizables

Podrás generar las referencias para tus clientes 

o terceros, y para obtener el dígito verificador, 

contarás con la herramienta Sabadell.2

Consulta fácilmente

Podrás identificar en tu estado de cuenta y en 

la consulta de movimientos, las referencias 

de los depósitos realizados a tus cuentas en 

Banco Sabadell.

Horarios

De lunes a viernes en días hábiles bancarios.

• Banca en Línea: 6:00 a 17:30 h. Posterior 

a las 17:30 h solo transferencias  de bajo 

valor (incluidos días inhábiles)

• Centro de Empresas: 8:30 a 16:30 h.

Comisiones

Anualidad por el servicio  $1,000.00 más 

$3.00 por operación a cuentas Sabadell y 

$5.00 por operación Interbancarias (SPEI).
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800 110 2200 — infosabadell@bancosabadell.mx —

www.bancosabadell.mx

@BancoSabadellMx

1 Para acceder al servicio se requiere contratar previamente la Banca en Línea.
2 Disponible a través de la Banca en Línea.

Producto 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.


