El Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), es una Sociedad
Nacional de Crédito que pertenece a la Banca de Desarrollo del gobierno de
México, cuya misión es fomentar la inclusión financiera de la población que
tiene acceso a servicios financieros en condiciones adversas. Esta inclusión
financiera responsable abarca desde educación financiera hasta la oferta de
productos y servicios financieros competitivos acorde a sus necesidades.
Bansefi impulsa principalmente el ahorro, la inversión, los microseguros, el
pago de remesas, así como la distribución de programas gubernamentales
como PROSPERA.
Para conocer más de su oferta ingresa a:
www.gob.mx/bansefi/acciones-y-programas/productos-y-servicios-28218

Ubica la sucursal de tu preferencia en:
www.bansefi.gob.mx/Pages/sucursales.html

Abre tu Debicuenta Exprés de Bansefi
y protege tus ahorros
Es muy fácil, rápido y seguro
Bansefi pone a tu alcance la apertura de una cuenta bancaria vía remota (internet),
desde tu lugar de residencia, por medio de cualquier computadora o teléfono
inteligente. Deberás tener disponible lo siguiente:
• Nombre completo
• Género
• Fecha de nacimiento
• Dirección (lugar de residencia)
• Ocupación
• Correo electrónico

• Clave Única de Registro de Población (CURP)
• Entidad Federativa de nacimiento en México
• Identificaciones válidas:
› Credencial INE (incluida para votar en el extranjero)
› Pasaporte mexicano emitido por una
representación de México en el exterior
› Matrícula consular

Características

Tarifas y comisiones1/

• Monto mínimo de apertura: $50 pesos.
• Manejo de cuenta anual: $20.69 pesos.
• Por inactividad de la cuenta: $50 pesos.
• Tarjeta adicional: $75 pesos.
• Reposición tarjeta: $75 pesos.
• Disposición ATM internacional: $3.00 USD.
• Consulta de saldo ATM internacional: $1.50 USD.
1/ Comisiones más IVA

• Cuenta de Depósito a la Vista Nivel 2.
• Abonos en cuenta por un acumulado
mensual equivalente a 3,000 UDIS*
($17,475 pesos o $928 USD).
• Tarjeta de débito Mastercard
• Contratación remota en el portal de
internet www.bansefi.mx

Medios de disposición con tu
tarjeta de débito

• Cajeros automáticos.
• Sucursales Bansefi.
• Corresponsales Bansefi.
• Adquisiciones de bienes en comercios
afiliados (TPV).
• Cash back en comercios afiliados.

* Valor de la UDI y del tipo de cambio al 20 de octubre de 2017, Banxico.

Pasos para abrir tu
Debicuenta Exprés de Bansefi
Es muy fácil, rápido y seguro

1

Entra a www.bansefi.mx y selecciona ”ABRE TU DEBICUENTA EXPRÉS”.

2

Selecciona el tipo de identificación que utilizarás.

3
4
5

Sigue las instrucciones para subir las imágenes de la identificación por
ambos lados; debe mostrarse completa y ser legible.
Revisa que los datos sean correctos y completa la información faltante.
En caso de requerir una tarjeta adicional ligada a tu cuenta, ingresa
la información solicitada en la sección de Tercero Autorizado.

6

Agrega los datos de al menos un beneficiario.

7

Lee y acepta las políticas de privacidad.

8

Selecciona la sucursal de tu preferencia para recoger la tarjeta de débito

9

Lee y acepta las condiciones del contrato.

10
11
12

Ingresa un correo electrónico para recibir notificaciones e información
de tu cuenta.

@

Al recibir el PIN de confirmación en el correo electrónico registrado,
ingrésalo al sistema para concluir el proceso de apertura.

@

Recibirás tu contrato, número de cuenta y CLABE en el correo electrónico
registrado.

@

IMPORTANTE:
Para activar la cuenta recuerda realizar el depósito inicial de $50.00 pesos.
Llama al 01800 821 3822 para activar tu tarjeta de débito.
El depósito lo puedes hacer en cualquier sucursal de Bansefi, en algún corresponsal Bansefi o a través de un abono en cuenta desde
una remesadora en EUA que opere el servicio con Bansefi. Para mayor información llama al 01800 900 2000.

AB2123Q51B

¿Vas a enviar dinero de Estados Unidos a México?
Las ventajas de enviar dinero a una cuenta BANSEFI son:
P Tu dinero está seguro.
P Disminuyes riesgos al no portar efectivo.
P Ahorras tiempo al evitar ir a cobrarlo a una sucursal.
Puedes utilizar la tarjeta para:
P Realizar compras.
P Retirar dinero sin costo en cualquier
sucursal y cajeros automáticos Bansefi.
P Retirar dinero, con una comisión, en cualquier
corresponsal Bansefi y cajero RED.

Realiza los siguientes pasos:

1
3

CUENTA 0180950928

Obtén los 10
dígitos de tu
cuenta Bansefi,
ubicados en la
carátula de tu
contrato.

Compara las
comisiones y el
tipo de cambio
entre las
remesadoras y
selecciona la que
más te convenga.

5

2

Conoce las remesadoras
que hacen depósitos
en cuentas Bansefi*:

http://www.gob.mx
/bansefi/documentos
/lista-remesadoras

4

Solicita el envío de
dinero mediante
abono en cuenta
Bansefi y
proporciona los 10
dígitos de tu contrato.

Guarda tu
comprobante y
dispón de tu
dinero de forma
inmediata.

*

Envía dinero para abono en cuenta de tus familiares, si son beneficiarias de PROSPERA podrán recibir en su cuenta Bansefi mensuales
máximos en pesos al equivalente de 3,000 UDIS (aproximadamente $17,475 pesos o $928 USD**) adicionales al apoyo
de programas gubernamentales.

**

Valor de la UDI y del tipo de cambio al 20 de octubre de 2017, Banxico.

Transmisores de remesas que operan
el abono en cuenta de EU a México
1

America Transfers, Inc. Usd.

21 Mateo Express, Inc.

2

Bancomer Transfer Svcs Agents.

22 MaxiTransfers Corp.

3

Barri Financial Group.

23 Mexico Transfers, Inc.

4

Bbva Compass Bank.

24 Money Dart Global Services.

5

Casa de Cambio Delgado.

25 Order Express.

6

Choice Money Transfer, LLC.

26 Pangea Universal Holdings.

7

Cibao Money Transmitting Corp.

27 Pronto Money Transfer Dba Pontual Money.

8

Dolex Dollar Express, Inc.

28 Remitly, Inc.

9

Enramex.

29 Sigue Corporation.

10 Envíos de Valores la Nacional.

30 Silmex, Inc.

11 Ficohsa Express, LLC.

31 South Exchange, Inc.

12 First Global Money, Inc.

32 TransFast Remittance, LLC.

13 Ganart Technologies, Inc.

33 Tempo Financial Holdings.

14 Giromex.

34 Unidosfinancial Services, Inc.

15 Girosol.

35 Uniteller Financial Services.

16 Golden Money Transfers, Inc.

36 Univision.

17 IDT Payment Services.

37 Valores la Nacional.

18 Intercambio.

38 Viamericas Corporation.

19 Intermex Wire Transfer.

39 Wells Fargo Bank.

20 Kwik Dollar Dba Dinex.

40 Xoom Corporation.

