Nómina| CDMX, Abril 2016

Guía para la Integración de Expedientes
Cuenta Inmediata

Bienvenido a Santander
Estimado Cliente:
Banco Santander agradece su confianza y preferencia para utilizar nuestro producto Cuenta
Inmediata.
La presente Guía le ayudará a conocer el proceso de documentación de las cuentas, que
tiene como objetivo el cumplimiento de la regulación bancaria vigente y con ello estar en
posibilidad de habilitar las cuentas para su operación.
A continuación usted conocerá.• Los documentos que se encuentran en el
sobre que contiene la Tarjeta de Débito.
• Lo que integra un expediente de Cuenta
Inmediata.
• Los pasos a seguir para entregar la Tarjeta al
Titular de la Cuenta.
• Datos que deben llenarse y firmas
requeridas.
• Cómo enviar el expediente al banco, tiempos
de respuesta y recomendaciones para evitar
rechazos.
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Entrega de tarjeta, envío de expediente y
alta de Cuenta Inmediata
1

Persona que entregará
la tarjeta toma un
sobre de su remesa

2
Extrae documentos
para ser llenados y
firmados
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5
Entrega tarjeta y
contrato

3

Recaba datos y
firmas de quien
recibirá la tarjeta

Digitaliza formato con datos y
firmas y envía al Banco,
conserva originales
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4

Persona que entrega
pone su nombre y
firma en el formato

Genera el alta de la
cuenta a través de
Enlace*
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* La cuenta permanece bloqueada para abonos y cargos hasta que las imágenes del expediente correcto y completo sean recibidas
en el banco, se haya dado el alta de la cuenta a través de Enlace y el banco informe el desbloqueo.

¿Qué contiene un sobre de Cuenta
Inmediata?
El sobre de Cuenta Inmediata contiene:
•

Tarjetón

•

Tarjeta Débito Express Cuenta Inmediata

•

Folio de Activación Individual

•

Formato Información Complementaria

•

Contrato de Adhesión Nivel 3

•

Carátula de Depósito (2) y Cláusula de
Comisiones (1)

El sobre contiene todo lo necesario para documentar la cuenta
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¿Qué integra un Expediente de Cuenta
Inmediata? (1 / 2)
Frente

1

Formato Información Complementaria Página 1:
• Tiene prellenado el número de la tarjeta
• Requiere Datos y nombre y firma del titular
Reverso

Formato Información
Complementaria Página 2:
• Nombre del titular y dos
firmas
• Nombre y firma de quien
entrega la tarjeta
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¿Qué integra un Expediente de Cuenta
Inmediata? (2 / 2)
2

Carátula de Depósito (Tanto Banco):
Nombre del titular de la cuenta

3

Copia de Identificación oficial del titular
de la cuenta (frente y reverso)

Frente

Reverso
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¿Qué debo hacer al entregar una tarjeta
de Cuenta Inmediata? (1/2)
1.

Toma un sobre de la remesa y extrae el Formato de Información Complementaria.

2.

En la pág 1 del Formato de Información Complementaria recaba los datos del
titular:
• Nombre completo, fecha de nacimiento, país de nacimiento, entidad federativa de nacimiento,
nacionalidad, sexo, RFC, domicilio, código postal, colonia, delegación/municipio, ciudad,
estado, país, teléfono particular y teléfono empleo
EL NOMBRE COMPLETO Y FECHA DE NACIMIENTO DEL TITULAR DEBEN COINCIDIR
CON EL LAYOUT DE ALTA Y LA ID DEL TITULAR
• Nombre de la empresa o entidad y giro
• Saldo promedio que manejará en la cuenta
CUENTA DIRIGIDA A PERSONAL CON INGRESO MENSUAL MENOR A $6,500
• Beneficiario (s) de la Cuenta (para el caso de fallecimiento del titular) y
designación de porcentaje (s)
• Nombre Completo y una Firma del titular en la parte inferior de la página 1

MUY IMPORTANTE: Llena todos los campos indicados como OBLIGATORIOS (*),
la omisión de un solo dato es causa de rechazo
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Página 1. Datos titular cuenta
Datos Titular Cuenta Inmediata: Nombre
Completo y Fecha de Nacimiento del Titular
deben coincidir con los datos que serán
informados en el archivo de alta a Enlace
(individual o masivo)
Datos Empresa o Entidad: Informará el
Nombre de la Empresa o Entidad y su giro
de actividad
Saldo Promedio de la Cuenta: Informará el
saldo promedio que el titular manejará
mensualmente en la cuenta
La designación de Beneficiarios es para que
el titular defina a quién se le entregará el
saldo en la cuenta en caso de fallecimiento

Nombre aquí

Firma aquí

Es indispensable poner Nombre completo y
firma del titular como validación de los
datos anotados
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¿Qué debo hacer al entregar una tarjeta
de Cuenta Inmediata? (2/2)
3. Recaba los datos de la página 2:
• Nombre y Una Firma del titular en la parte superior (acceso a Crédito en Sucursal)
• Marca si el titular o algún familiar desempeña cargos públicos (SÍ o NO)
• Nombre y Una Firma del titular en la parte baja de la página
• Lugar y fecha
• Nombre y Una Firma de la persona que entrega la tarjeta al titular (recuadro inferior izquierdo de la
página 2), este deberá ser diferente al titular de la cuenta.

4. Recaba Nombre del Titular de la Cuenta en
la Carátula de Depósito (Tanto Banco)
5.Solicita copia de Identificación Oficial válida y
vigente y obtiene copia fotostática de la misma.
(frente y reverso)

MUY IMPORTANTE: Llena todos los campos indicados como OBLIGATORIOS (*)
9

Página 2. Firmas titular y persona que
entrega la tarjeta
Esta sección le otorga al titular la posibilidad
de contratar posteriormente productos de
crédito en sucursal. Se deben poner
Nombre completo y firma del titular.

Nombre aquí

Nombre aquí

Firma aquí

Firma aquí

FIRMA

El titular debe indicar si él o algún familiar
desempeña cargos públicos (SÍ o NO); es
dato obligatorio pero sólo es informativo, no
afecta el alta o la operación de la cuenta.

Es indispensable poner Nombre completo
y firma del titular para validar las
declaraciones que vienen preimpresas y
como acuse de recibo de la tarjeta.
Es indispensable que la persona que
entrega la tarjeta ponga su Nombre
completo y firma para validar que se la
entrega a la persona cuya identificación
recaba y deberá ser diferente al Titular de la
Cuenta.
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Hoja 2. Carátula de Depósito (Tanto
Banco)
Recaba el Nombre Completo del Titular de
la Cuenta que debe coincidir con los datos
que serán informados en el archivo de alta a
Enlace (individual o masivo)
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¿Qué identificaciones oficiales son
aceptadas?
• Credencial para votar, federal o estatal.
• Pasaporte emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE).
• Pasaporte extranjero.
• Forma Migratoria (todas excepto la forma migratoria de Turista
FMT)
• Cédula profesional.

• Cartilla del Servicio Militar Nacional.
• Tarjeta única de identidad militar.
• Credencial del ISSSTE.
• Licencia de conducir expedida en territorio nacional.

• Licencia de conducir, expedida en los E.U.A.
• Credencial del IMSS
• Credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM).
• Credencial Nacional para Personas con Discapacidad (DIF)

La copia de la
identificación oficial debe
ser legibley forma parte
del expediente del titular
de la Cuenta Inmediata
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¿Qué debo hacer con el expediente
integrado?
1.

Digitalizar cada expediente

2.

Enviar por email las imágenes de los expedientes digitalizados debidamente
integrados y firmados al Banco al correo cuentainmediata@santander.com.mx
a. Formato Información Complementaria (frente y reverso)
b. Carátula de Depósito (Nombre completo del Titular)
c. ID del titular de la tarjeta (frente y reverso)
El email deberá considerar lo siguiente:
a. El asunto deberá ser: la Región (dato proporcionado por el banco*), la
fecha y número del contrato enlace y número de registros que se envían,
por ej. OCC 231014_80121314151_0002
b. Si el número de expedientes anexos no coincide con el número informado
en el Asunto, por seguridad el Banco rechazará el mensaje y solicitará
que se le vuelva a enviar.
c. Se sugiere que el email no exceda los 20 MB y que las imágenes sean
enviadas en formatos TIF de preferencia.
Conservar los expedientes originales.

3.

4.
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* “Regiones”: NO, NTE, NE, OCC, CEN, SUR, SE, M SUR, M NTE

¿En cuánto tiempo me responde el Banco?
•

Las imágenes recibidas hasta las 18:00 hrs. de lunes a viernes se atienden y responden el mismo día,
hasta las 19:00 hrs. La recepción de imágenes los sábados para atención mismo día es hasta las 14
hrs.

•

Para el desbloqueo de cada cuenta se requiere contar con su expediente digitalizado completo y
correcto y que la cuenta haya sido dada de alta (el desbloqueo se aplica sobre la cuenta, no sobre la
tarjeta, por lo que para desbloquear es indispensable el alta de la cuenta)

•

El desbloqueo de cada cuenta lo informa el banco respondiendo a la dirección de correo electrónico
que remitió el expediente, con la leyenda:
EXPEDIENTE COMPLETO – CUENTA QUEDA DESBLOQUEADA A LAS
11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 HRS

•

En tanto el banco no informe el status de la cuenta con ese mensaje específico, la cuenta continúa
bloqueada.

•

Si la cuenta ya se dio de alta, pero el expediente recibido por el banco no está completo y/o correcto,
el banco responde con la leyenda:
EXPEDIENTE RECHAZADO – CUENTA BLOQUEDA
y especifica la Causa del Rechazo
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Horarios para desbloqueos masivos del
BBOO Central
Horario Recepción de correo

Desbloqueo masivo

Cuenta
Desbloqueada

6:00pm a 10:00am

10:00am a 11:00am

11:00am

10:01am a 12:00pm

12:00pm a 01:00pm

01:00pm

12:01pm a 02:00pm

02:00pm a 03:00pm

03:00pm

02:01pm a 04:00pm

04:00pm a 05:00pm

05:00pm

04:01pm a 06:00pm

06:00pm a 07:00pm

07:00pm

De esta forma, correos recibidos a partir de las 10 am tienen tiempo máximo de desbloqueo de 2
horas, en lugar de máximo “mismo día”. Cuentas recibidas después de las 6:00 pm aplica
desbloqueo de las 10 am.
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¿Cuáles son los motivos por los que un
expediente puede ser rechazado por el
Banco?*
1. INFOMACION OBLIGATORIA INCOMPLETA
•

Recomendación: Llenar campo de fecha de elaboración, recaba todos los datos con
marca de asterisco (*) sin presentar abreviaturas, requeridos en las páginas 1 y 2 del
Formato de Información Complementaría y Nombre Completo del Titular en la
Carátula de Depósito

2. INFORMACION ALTERADA
•

Recomendación: No tachar, sobreescribir o remarcar la información. En caso de
errores en el formato original, se tiene la opción de llenar un formato totalmente nuevo
que el Banco puede proporcionar.

3. IDENTIFICACIÓN ILEGIBLE FOTO Y/O FIRMA
•

Recomendación: Asegura que se digitaliza el original, evitar escanear fotocopias.

4. FALTA FIRMA TITULAR
•

Recomendación: Asegura que el titular estampó Un Nombre (lado izquierdo) y Firma
(lado derecho) en la Hoja 1 y dos Nombre y Firma en la Hoja 2.
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* La cuenta permanece bloqueada para abonos y cargos hasta que el expediente sea aceptado por el
Banco.

¿Cuáles son los motivos por los que un
expediente puede ser rechazado por el
Banco?*
5. FALTA FIRMA PERSONA FACULTADA
• Recomendación: Asegura que quien entrega la tarjeta estampó su Nombre y Firma en
la Hoja 2.
6. FIRMA VARIADA TITULAR

• Recomendación: El titular de la Cuenta Inmediata debe firmar igual que en la
Identificación Oficial que está presentando
7. DOCUMENTACION INCOMPLETA FALTA UNA HOJA DEL CONTRATO Y/O CARÁTULA DE
DEPÓSITO Y/O FRENTE O REVERSO DE IDENTIFICACIÓN
• Recomendación: Asegurar el envío al banco de las 2 Hojas del Formato, Carátula de
Depósito y la Identificación completa
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* La cuenta permanece bloqueada para abonos y cargos hasta que el expediente sea aceptado por el
Banco.

Respuestas del banco cuando aún no se
da el alta de la cuenta
Si el banco recibe la imagen del expediente, y la cuenta aún no se ha dado de alta, se
procede a la revisión de los documentos.
 Si está incorrecto o incompleto –por alguna de las 7 Causas descritas en la lámina
anterior– el banco responde con la siguiente leyenda:
EXPEDIENTE RECHAZADO – PENDIENTE DE GENERACIÓN DE CUENTA
(BLOQUEDA)*
En cuanto sea corregido favor de re-enviar su solicitud
y especifica la Causa del Rechazo. De esta forma, los ajustes o complementos de
información los puede realizar la empresa paralelamente al alta de la cuenta.

 Si el expediente no presenta Causa de Rechazo, el banco responde con:
EXPEDIENTE RECIBIDO – PENDIENTE DE GENERACIÓN DE CUENTA
(BLOQUEDA)
La validez de los datos se podrá determinar después del alta de la cuenta.
 En cualquiera de los dos casos, después del alta de la cuenta el desbloqueo sólo
aplicará cuando el expediente esté completo y el banco envíe la respuesta:
EXPEDIENTE COMPLETO – CUENTA QUEDA DESBLOQUEADA A LAS
11:00 / 13:00 / 15:00 / 17:00 / 19:00 HRS
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* Enviar en un solo archivo (contrato e ID)

EJEMPLOS DE
IDENTIFICACIONES
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Rechazo por no ser legibles foto, firma y datos
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Nómina Santander

Gracias

Nuestra misión es contribuir al progreso de
las personas y de las empresas.
Nuestra cultura se basa en la creencia de
que todo lo que hacemos debe ser

