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CUENTA FUTURO.

La cuenta 100% digital sin comisiones ni saldo mínimo.
Contexto

Características

Abrir una cuenta 100% desde el celular es algo imprescindible en la actualidad.
Sobre todo una cuenta SIN comisiones por apertura,
manejo de cuenta, anualidad, transferencias SPEI o por
no mantener un saldo mínimo promedio.

• Sin comisiones por apertura ni saldo mínimo.
• Monto máximo mensual 3,000 UDIs
• Transferencias inmediatas (transferencias sin alta de

Es por ello que ponemos a su disposición Cuenta
Futuro: Una cuenta a la vista disponible en pesos
mexicanos celular a través de PagoMóvilSabadell sin
comisiones por apertura ni saldo mínimo, donde
podrás realizar transferencias inmediatas con el
respaldo que le ofrece la solidez de Banco Sabadell.

beneficiarios hasta por 1,500 UDIs por transacción).

• Consultas y transferencias SPEI 24/7.
• Disponible en pesos mexicanos.
Cobertura Nacional.

• Tu dinero estará protegido por el IPAB.

Ventajas

Condiciones y Requisitos

• Abre tu cuenta Futuro en minutos desde tu teléfono

•
•
•
•
•
•

•
•

celular.
Sin sucursales tradicionales, todo a través de tu teléfono
celular.
Recibe y envía transferencias SPEI a cualquier banco.
Efectúa compras en comercios electrónicos con tu tarjeta
de débito digital.

Persona física mayor de edad
CURP
Nacionalidad mexicana
Horarios: 24 horas
Número de Teléfono Celular Mexicano Activo
Correo Electrónico

Costos y comisiones
• 100% gratuita y sin comisiones*

Aclaraciones y reclamaciones:
Unidad Especializada de Atención a Usuarios
Teléfonos: (55) 5262 32 05 y 01-800-4040-863
Correo electrónico: UNE@bancosabadell.mx
Página de Internet: www.bancosabadell.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Teléfonos: 01 800 999 8080 y 53400999.
Página de Internet. www.condusef.gob.mx
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Más información: 800 738 1111 - contactanos@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX

www.bancosabadell.mx

*Las comisiones están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
Cuenta Futuro se encuentra protegida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente
a 400 mil UDI por cliente por institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. La página de Internet
del IPAB es: www.gob.mx/ipab
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple y dirigido a personas físicas.
Los términos y condiciones aplicables se expresarán en el contrato correspondiente.
Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple únicamente recaba datos a través de su página principal
o por medio de su App Móvil Sabadell, nunca te solicitará proporcionar datos a través de correos electrónicos,
páginas o aplicaciones de terceros.
Material publicitario.
.
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