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Cuenta Básica Banco
Sabadell
Contexto
En la actualidad se requiere de una cuenta para
disponer de los recursos monetarios del día a día,
de manera fácil y más segura que el manejo de
efectivo.
Para ello, la Cuenta Básica Banco Sabadell ofrece
una solución práctica en una cuenta vista en
pesos mexicanos sin monto mínimo de apertura,
donde se puede hacer depósitos y consultas a
través de medios electrónicos

Requisitos







Para personas físicas
Ser mayor de edad.
Identificación oficial vigente (INE).
Comprobante de domicilio no mayor a tres
meses
CURP
Firmar el Contrato Múltiple de Cuentas Básicas

Servicios sin costo
Características




Cuenta a la vista.
Disponible en pesos mexicanos.
Disposición de recursos a través de la
tarjeta de débito otorgada al titular.

Condiciones



Requiere mantener un saldo promedio mensual
de $1,000 pesos (MXN).
Si la Cuenta Básica Banco Sabadell no
mantiene el saldo promedio requerido durante
3 meses consecutivos, Banco Sabadell podrá
cerrar la cuenta, previa notificación, y en caso
de existir recursos los pondrá a disposición del
cliente.









Sin monto mínimo de apertura.
Apertura y mantenimiento de la cuenta
Abono de recursos a la cuenta por cualquier
medio disponible en Banco Sabadell.
Consultas de saldo a través de medios
electrónicos
Otorgamiento de una tarjeta de débito al
Cliente y su reposición en caso de desgaste o
renovación.
Cierre de la cuenta

2022

Más información: 800 738 1111 | contactanos@bancosabadell.mx
@BancoSabadellMX

www.bancosabadell.mx

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 hrs., Viernes de 9:00 a 14:00 hrs. (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

Cuenta Básica Banco Sabadell 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/ipab
Cobertura Nacional. Moneda Nacional.
Producto ofrecido por Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Material publicitario.

