Tarifas y Comisiones
SÚPER CUENTA CHEQUES - SALDO PROMEDIO
Monto

Periodicidad

$4,000.00
$280.00

mensual
por evento

Cheque librado (1)

$13.00

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (En ventanilla y Cámara de compensación)

$950.00

por evento

Cheque certificado

$150.00

por evento

Cheque de caja
Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en
cuenta

$150.00

por evento

0.00 USD

por evento

$100.00

por evento

Emisión Orden de Pago Nacional

$110.00

por evento

Cancelación de Orden de Pago Nacional

$30.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día Interbancaria o Interbancaria
programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

por evento

Consulta de Saldos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD
3.00 USD

por evento
por evento

Copia Fotostática de Comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de cuenta retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

$3,041.00
$2,592.00

por evento
por evento

$250.00

por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Cheques

Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajero Automático (2)

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos *(3)
Servicios en Sucursal

Expedición de chequera póliza, clase 1 (4)
Expedición de chequera póliza, clase 2 (4)
Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares, moneda
de curso legal en los Estados Unidos de América.”
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
• El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del Cliente.
• Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de generar su
operación
(1) Incluye 4 cheques gratis al mes.
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
(4) Este servicio está disponible únicamente para Personas Físicas con Actividad Empresarial.
* Incluye tiendas de autoservicio.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355
JUR-124 (112018)

Tarifas y Comisiones
SÚPER CUENTA CHEQUES - PAGO FIJO
Comisión

Monto

Periodicidad

Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido
Administración o Manejo de Cuenta

$50.00

mensual

Cheque librado (1)

$13.00

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (En ventanilla y Cámara de compensación)

$950.00

por evento

Cheque Certificado

$150.00

por evento

Cheque de caja

$150.00

por evento

$100.00

por evento

Emisión Orden de Pago Nacional

$110.00

por evento

Cancelación de Orden de Pago Nacional

$30.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria o Interbancaria
programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

por evento

Consulta de Saldos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos (3)

3.00 USD

por evento

Copia Fotostática de Comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de cuenta retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

$250.00

por evento

Cheques

Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (2)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.”
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
• El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del Cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de generar su
operación
(1) Incluye 4 cheques gratis al mes.
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355
JUR-124 (112018)

Tarifas y Comisiones
SÚPER NÓMINA
Monto

Periodicidad

$3,000.00

Mensual

$140.00

por evento

Cheque librado (2)

$13.00

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (Ventanilla y Cámara de compensación)

$890.00

por evento

Cheque certificado

$150.00

por evento

0.00 USD

por evento

$75.00

por evento

$110.00

por evento

Cancelación de orden de pago nacional

$30.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en cajero automático del extranjero, otros bancos (4)

1.00 USD

por evento

Consulta de saldos en cajero automático del extranjero, otros bancos (4)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero, otros bancos *(4)

3.00 USD

por evento

Copia fotostática de comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de Cuenta Retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

$250.00

por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
Cheques

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros
Emisión ordenes de pago nacionales

Cajeros Automáticos (3)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso
seguro, etc.)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le sugerimos consultar la
versión vigente el día de la contratación.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
(1) No aplica saldo promedio mínimo requerido, ni la comisión correspondiente mientras se mantenga dispersión mensual por
concepto de nómina.
(2) Incluye 15 cheques sin costo al mes mientras se mantenga la dispersión mensual por concepto de nómina.
(3) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(4) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
* Incluye cajeros automáticos de tiendas de autoservicio
Registro de Contratos de Adhesión en la CONDUSEF: 0307-437-005677/13-04151-1016
1/1

Tarifas y Comisiones
Súper Cuenta Universitaria
Monto

Periodicidad

$3,000.00

Mensual

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido (1)

$140.00

Por evento

Comisión por Inactividad (2)

$20.00

Mensual

Cheque librado *

$15.00

Por evento

Cheque Certificado

$150.00

Por evento

Cheque de caja

$150.00

Por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o cámara de compensación

$950.00

Por evento

$100.00

Por evento

$110.00

Por evento

Cancelación de orden de pago nacional

$30.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancario SPEI

$100.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancario CECOBAN

$35.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

Por evento

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

Por evento

Consulta de movimientos en cajero automático extranjero otros bancos (4)

1.00 USD

Por evento

Consulta de saldos en cajeros automáticos extranjero otros bancos (4)

1.00 USD

Por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos (4)

3.00 USD

Por evento

Copia fotostática de comprobantes

$35.00

Por evento

Emisión de estado de cuenta y/o impresión de movimientos

$35.00

Por evento

Estado de Cuenta Retenido (entrega en sucursal)

$15.00

Por evento

$250.00

Por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido (1)

Cheques

Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Órdenes de Pago, Transferencias y Giros
Emisión orden de pago nacional

Cajeros Automáticos (3)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares, moneda
de curso legal en los Estados Unidos de América.”
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación
(1)El saldo promedio mínimo requerido, así como la comisión correspondiente estará exenta de cobro para clientes con dispersión de
nómina así como los clientes que cumplan con los criterios para pertenecer al segmento de Universidades (alumnos menores a 31 años,
docentes y administrativos Universitarios)
(2)Comisión exenta al realizar al menos 2 transacciones en el mes
(3) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras
(4) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente
*Incluye 2 cheques gratis al mes
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355

JUR-124 (112018)

Tarifas y Comisiones
Súper Cuenta Universitaria + TUI
Monto

Periodicidad

$3,000.00

Mensual

$140.00

Por evento

Cheque librado *

$15.00

Por evento

Cheque Certificado

$150.00

Por evento

Cheque de caja

$150.00

Por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto en ventanilla o cámara de compensación

$950.00

Por evento

$100.00

Por evento

Emisión orden de pago nacional

$110.00

Por evento

Cancelación de orden de pago nacional

$30.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancario SPEI

$100.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancario CECOBAN

$35.00

Por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

Por evento

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

Por evento

Consulta de movimientos en cajero automático extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

Por evento

Consulta de saldos en cajeros automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

Por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos (3)

3.00 USD

Por evento

Copia fotostática de comprobantes

$35.00

Por evento

Emisión de estado de cuenta y/o impresión de movimientos

$35.00

Por evento

Estado de Cuenta Retenido (entrega en sucursal)

$15.00

Por evento

$250.00

Por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
Cheques

Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Órdenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (2)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares, moneda
de curso legal en los Estados Unidos de América.”
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación
(1)El saldo promedio mínimo requerido, así como la comisión correspondiente estará exenta de cobro para clientes con dispersión de
nómina así como los clientes que cumplan con los criterios para pertenecer al segmento de Universidades (alumnos menores a 31 años,
docentes y administrativos Universitarios)
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente
*Incluye 2 cheques gratis al mes
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-017037

JUR-767 (072016)

Tarifas y Comisiones
SUPERDIGITAL N2
Monto

Periodicidad

Comisión por Apertura

$75.00

por evento

Manejo de cuenta (1)

$9.90

mensual

Reposición del plástico por Robo o Extravío

$75.00

por evento

$100.00

por evento

$110.00

por evento

Cancelación

$30.00

por evento

Liquidación

Sin costo

Comisión
Cuenta

Servicios (2)
Transferencia Interbancaria mismo día
Órdenes de pago Nacionales ocurre
Expedición

Cobro por Transacción

$1.50

Traspasos entre cuentas propias de Santander
Pago de servicios
Órdenes de pago interbancarias TEF:
Siguiente Día hábil (TEF)

$35.00

por evento

Banca Electrónica

$19.90

mensual

Retiro en cajero automático otros bancos (3)

-

por evento

Consulta en cajero automático otros bancos (3)

-

por evento

Retiro en cajero automático Internacional (4)

3.00 USD

por evento

Consulta en cajero automático Internacional (4)

1.00 USD

por evento

$125.00

por evento

Cajero Automático

Aclaraciones Improcedentes

(1) Esta comisión no se cobrará a los clientes que reflejen por lo menos una vez al mes un cargo o un abono a la cuenta
realizado a través de los siguientes canales: Sucursales, ATM, Comercios afiliados, Superlínea, y/o corresponsales.
(2) Comisiones que aplican solo en caso de que el cliente contrate estos servicios
(3) Estas comisiones varían de acuerdo al banco al que pertenezca el Cajero Automático, ya que éste es quien cobra la
comisión correspondiente.
(4) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-003-028169
JUR-871 (112018)
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Tarifas y Comisiones
SUPERDIGITAL N4
Monto

Periodicidad

$3,000.00

mensual

$140.00

por evento

$100.00

por evento

Emisión Orden de Pago Nacional

$110.00

por evento

Cancelación de Orden de Pago Nacional

$30.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día interbancaria o interbancaria
programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero, otros bancos (3)

1.00 USD

por evento

Consulta de Saldos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos *(3)

3.00 USD

por evento

Copia Fotostática de Comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de cuenta retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

$250.00

por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Órdenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajero Automático (2)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del Cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de
generar su operación.
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones
que son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
*Incluye tiendas de autoservicio

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307 -437-001355
JUR-124 (112018)
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Tarifas y Comisiones
CUENTA INMEDIATA SANTANDER N3
Comisión

Monto

Periodicidad

$1,000.00
$100.00

mensual
por evento

$75.00

por evento

$110.00
$30.00
$100.00

por evento
por evento
por evento

$35.00

por evento

1.00 USD
3.00 USD

por evento
por evento

$35.00
$35.00

por evento
por evento

Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío (por evento).
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros
Emisión Ordenes de Pago
Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales
Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)
Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada
(CECOBAN)
Cajeros Automáticos (2)
Consulta de saldos en cajero automático del extranjero otros bancos (3)
Retiro en cajero automático del extranjero otros bancos (3)
Servicios en Sucursal
Copia fotostática de comprobantes (reimpresión)
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le sugerimos
consultar la versión vigente el día de la contratación.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.”
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El Banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.

(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones
que son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-427-011417
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Tarifas y Comisiones
CUENTA INMEDIATA SANTANDER N4
Comisión

Monto

Periodicidad

Cuenta
$2,000.00

-

$140.00

por evento

Cheque librado (incluye 15 cheques sin costo al mes)

$12.00

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (Ventanilla y Cámara de compensación)

$890.00

por evento

Cheque certificado

$150.00

por evento

$75.00

por evento

Emisión ordenes de pago nacionales

$110.00

por evento

Cancelación de ordenes de pago nacionales

$30.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero (2)

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero (2)

20.00 USD

por evento

Expedición de giros internacionales (2)

30.00 USD

por evento

Rescate giro internacional (2)

30.00 USD

por evento

Consulta de saldos en cajero automático del extranjero, otros bancos (2)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero, otros bancos (2)

3.00 USD

por evento

$35.00

por evento

$250.00

por evento

Saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
Cheques

Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (3)

Servicios en Sucursal
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos
Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de acceso
seguro, etc.)

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le sugerimos consultar
la versión vigente el día de la contratación.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de generar su
operación".
(1) No aplica saldo promedio mínimo requerido, ni la comisión correspondiente mientras se mantenga dispersión mensual por
concepto de nómina.
(2) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
(3) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-005677
1/1

Tarifas y Comisiones
CUENTA PRIVADA
Comisión

Monto

Periodicidad

Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido

-

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido

-

Cheques
Sin Costo

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (En Ventanilla y Cámara de compensación)

$890.00

por evento

Cheque Certificado

$150.00

por evento

0.00 USD

por evento

$75.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día interbancaria o Interbancaria
programada (CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero otros Bancos (3)

1.00 USD

por evento

Consulta de Saldos en Cajeros Automáticos extranjero otros Bancos (3)

1.00 USD

por evento

Retiro en cajero Automáticos extranjero otros Bancos* (3)

3.00 USD

por evento

Copia Fotostática de Comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de cuenta retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

Cheque librado

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (2)

Servicios en Sucursal

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le sugerimos
consultar la versión vigente el día de la contratación.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América."
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de
generar su operación.
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que
son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
* Incluye tiendas de autoservicio

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355
JUR-124 (112018)
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Tarifas y Comisiones
Cuenta Dólares Personas Físicas
Monto

Periodicidad

1,000.00 USD

mensual

No mantener saldo promedio mínimo mensual requerido

35.00 USD

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto en cámara de compensación y ventanilla

90.00 USD

por evento

Gestoría y compensación por cheques de bancos extranjeros para depósito en cuenta

0.00 USD

por evento

Cheques librados (1)

0.90 USD

por evento

Cheque Certificado dólares

15.00 USD

por evento

Estado de Cuenta retenido

2.00 USD

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero

35.00 USD

por evento

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero

20.00 USD

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token)

20.00 USD

por evento
por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

3.00 USD

por evento

Copia fotostática de comprobantes

3.00 USD

por evento

Comisión
Saldo Promedio mínimo Requerido

p

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en USD que corresponde a Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos
de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
• El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
(1) Incluye 6 cheques gratis al mes

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-015998

JUR-128 (012017)
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Tarifas y Comisiones
SÚPER CUENTA DÉBITO - SALDO PROMEDIO
Monto

Periodicidad

$3,000.00

mensual

$140.00

mensual

$100.00

por evento

Emisión ordenes de pago nacionales

$110.00

por evento

Cancelación de ordenes de pago nacionales

$30.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada
(CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero (1)

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero (1)

20.00 USD

por evento

Expedición de giros internacionales (1)

30.00 USD

por evento

Rescate giro internacional (1)

30.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en cajero automático del extranjero, otros bancos (1)

1.00 USD

por evento

Consulta de saldos en cajero automático del extranjero, otros bancos (1)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero, otros bancos (1)

3.00 USD

por evento

Copia fotostática de comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de Cuenta Retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

Expedición de cheque de caja

$150.00

por evento

$250.00

por evento

Comisión
Cuenta
Saldo mínimo promedio mensual requerido
No mantener el saldo mínimo promedio mensual
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (2)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas
de acceso seguro, etc.)

“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables. Si Usted aún no ha contratado le
sugerimos consultar la versión vigente el día de la contratación.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que
corresponde a Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del
cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de
generar su operación".
(1) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar
comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Versión 122017
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Tarifas y Comisiones
CUENTA FREE
Monto

Periodicidad

$45.00

mensual

$100.00

por evento

Emisión Ordenes de Pago

$110.00

por evento

Cancelación de Ordenes de Pago Nacionales

$30.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) mismo día interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) interbancaria, o interbancaria programada
(CECOBAN)

$35.00

por evento

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero (2)

35.00 USD

por evento

Recepción de Orden de Pago (traspaso) del extranjero (2)

20.00 USD

por evento

Expedición de giros internacionales (2)

30.00 USD

por evento

Rescate giro internacional (2)

30.00 USD

por evento

Consulta de Movimientos en cajero automático del extranjero, otros bancos (2)

1.00 USD

por evento

Consulta de saldos en cajero automático del extranjero, otros bancos (2)

1.00 USD

por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero, otros bancos (2)

3.00 USD

por evento

Copia fotostática de comprobantes (reimpresión)

$35.00

por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

por evento

Estado de Cuenta Retenido (entrega en sucursal)

$15.00

por evento

Expedición de cheque de caja

$150.00

por evento

$250.00

por evento

Comisión
Cuenta
Administración o Manejo de Cuenta (1)
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío (por evento).
Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Cajeros Automáticos (3)

Servicios en Sucursal

Banca por Internet
Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token, e-Llave, Netkey, tarjetas de
acceso seguro, etc.)

“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a
Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
•El banco se reserva el derecho de cobrar un importe menor de alguna comisión o no cobrarla en beneficio del cliente.
•Las operaciones realizadas a través de los comisionistas bancarios podrán generar una Comisión, consulte antes de
generar su operación."
(1) La comisión por manejo de cuenta no se cobra si se realiza una operación durante el mes.
(2) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente.
(3) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones
que son establecidas y cobradas por dichas entidades financieras.
Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
Versión 122017
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Tarifas y Comisiones
SUPERCUENTA BÁSICA
(Producto Básico General)
Banco Santander (México), S.A. no cobra comisiones por este producto; sin embargo, el retiro o
consulta que se realice en cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos y/o corresponsales
bancarios podrán generar comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades.
Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-428-011505

JUR-403(012017)
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Tarifas y Comisiones
SÚPERCUENTA BÁSICA NÓMINA
Producto Básico General
Banco Santander (México), S.A. no cobra comisiones por este producto; sin embargo, el retiro o consulta que
se realice en cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos y/o corresponsales bancarios podrán generar
comisiones que son establecidas y cobradas por dichas entidades.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-428-001353

JUR-402(012017)
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Tarifas y Comisiones
Súper Cuenta Negocio
Monto

Periodicidad

Cheque librado (1)

$18.00

por evento

Intento de sobregiro por cheque devuelto (En ventanilla y Cámara de compensación)

$850.00

por evento

Cheque certificado

$150.00

por evento

Emisión Orden de Pago Nacional

$110.00

por evento

Cancelación de Orden de Pago Nacional

$30.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria (SPEI)

$100.00

por evento

Emisión de Orden de Pago (traspaso) mismo día Interbancaria, o Interbancaria programada
(CECOBAN)

$35.00

por evento

$35.00

por evento

Comisión
Cheques

Ordenes de Pago, Transferencias y Giros

Servicios en Sucursal
Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

Banco Santander (México) S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA y están establecidas en Moneda Nacional salvo que expresamente se indique USD que corresponde a Dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación.
(1) Incluye 10 cheques gratis al mes

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355
JUR-124 (112018)
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Tarifas y Comisiones
Portafolio

Banco Santander (México), S.A. no cobra comisiones por este producto; sin embargo, la
contratación o uso de servicios adicionales podría generar comisiones.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355

JUR-124(112018)
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Tarifas y Comisiones
Cuenta Junior
Monto

Periodicidad

$3,000.00

Mensual

$140.00

Por evento

$100.00

Por evento

Consulta de Movimientos en Cajeros Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

Por evento

Consulta de Saldos en Cajero Automáticos extranjero otros bancos (3)

1.00 USD

Por evento

Retiro de efectivo en cajero automático del extranjero otros bancos (3)

3.00 USD

Por evento

Copia fotostática de comprobantes (reimpresión)

$35.00

Por evento

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos

$35.00

Por evento

Estado de cuenta retenido (entrega en sucursal)

$15.00

Por evento

Cheque de caja

$150.00

Por evento

Comisión
Cuenta
Saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido (1)
Tarjeta de débito
Reposición de tarjeta por robo, desgaste o extravío
Cajeros Automáticos (2)

Servicios en Sucursal

Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
“Las presentes comisiones:
• Están sujetas a cambios en términos de las disposiciones legales aplicables.
• No incluyen IVA
• USD corresponde a Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América
• Se encuentran vigentes al día de la presente publicación
(1) El saldo promedio mínimo requerido, así como la comisión correspondiente estará exenta de cobro para clientes menores de 18 años
(2) Las comisiones correspondientes a cajeros automáticos pertenecientes a otros Bancos podrán generar comisiones que son
establecidas y cobradas por dichas entidades financieras
(3) El cobro se realiza en moneda nacional al tipo de cambio vigente
*Incluye tiendas de autoservicio

Con la contratación de este producto se hace entrega de Tarjeta de Débito tanto al menor como al representante legal,
siendo responsable de las mismas éste último.

Registro de Contratos de Adhesión Núm: 0307-437-001355

JUR-124 (112018)

