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ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES
Contrato de Depósito Cuenta Básica “Producto Básico General” (con nombre
comercial, “Cuenta Básica Banco Sabadell”). RECA: 14109-428-028454
Contrato de Depósito Cuenta Básica de Nómina “Producto Básico de Nómina (con
nombre comercial, “Cuenta Básica de Nómina Banco Sabadell”). RECA: 14109-428028456
Contrato de Banca Electrónica para Cuenta Básica (con nombre comercial, “App
Móvil”). RECA: 14109-434-028459
A continuación, se detallan los artículos y disposiciones legales aplicables al Contrato del cual forma parte este Anexo.
NOMBRE DEL PRODUCTO O SERVICIO

CLÁUSULA
Definiciones

LEY O
DISPOSICIÓN
APLICABLE
Ley de
Instituciones
de Crédito

ARTÍCULO (S) CITADOS O REFERENCIAS EN EL CLAUSULADO
Artículo 48 Bis 2. Las instituciones de crédito que reciban depósitos bancarios
de dinero a la vista de personas físicas, estarán obligadas a ofrecer un producto
básico bancario de nómina de depósito o ahorro, en los términos y condiciones
que determine el Banco de México mediante disposiciones de carácter general,
considerando que aquellas cuentas cuyo abono mensual no exceda el importe
equivalente a ciento sesenta y cinco salarios mínimos diarios vigente en el
Distrito Federal, estén exentas de cualquier comisión por apertura, retiros y
consultas o por cualquier otro concepto en la institución que otorgue la cuenta.
Además, estarán obligadas a ofrecer un producto con las mismas
características para el público en general.
El Banco de México, considerará la opinión que las instituciones de crédito
obligadas, le presenten sobre el diseño y oferta al público del producto señal ado
en el párrafo que antecede.

Obligaciones
en
materia
de
prevención de lavado
de dinero

Código Penal
Federal

Obligaciones
en
materia
de
prevención de lavado
de dinero

Código Penal
Federal

Las instituciones de crédito que otorguen a personas físicas aperturas de
crédito en cuenta corriente asociados a tarjetas de crédito, estarán obligadas a
mantener a disposición de sus clientes que sean elegibles como acreditados, un
producto básico de tarjeta de crédito cuya finalidad sea únicamente la
adquisición de bienes o servicios, con las siguientes características:
I. Su límite de crédito será de hasta doscientas veces el salario mínimo general
diario vigente en el Distrito Federal;
II. Estarán exentos de comisión por anualidad o cualquier otro concepto; y
III. Las instituciones no estarán obligadas a incorporar atributos adicionales a la
línea de crédito de dicho producto básico.
Artículo 139 quater.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de
este Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos
que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o
indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier
naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar
actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o
pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la
comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos
previstos en los ordenamientos legales siguientes:
I. Del Código Penal Federal, los siguientes:
1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter;
2) Sabotaje, previsto en el artículo 140;
3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148
Quáter;
4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción
IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y
5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies.
II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y
las demás Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que
puedan producir Energía Nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13.
Artículo 400 bis.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a
cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera
de las siguientes conductas:
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite,
retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o
transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la
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inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad
ilícita, o
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen,
ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o
bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto
de una actividad ilícita.
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad
ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan
indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o
representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda
acreditarse su legítima procedencia.
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público.
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus
facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la
comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer
respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las
leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos
ilícitos.
El Cliente, previa lectura de los documentos relativos al Contrato Múltiple de Cuentas Básicas, declara estar plenamente
consciente de los términos y condiciones pactados en este Anexo que formará parte integrante del Contrato que celebra
con Banco Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple, y del cual recibe una copia del mismo. Asimismo, Banco
Sabadell, S.A., Institución de Banca Múltiple informa al Cliente que el presente Anexo se encontrará a su disposición en el
Registro de Contratos de Adhesión de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros y en sus Oficinas de Atención al Público.

2

