
En Afirme queremos tener la certeza de que conozcas a detalle tu Cuenta Visión Junior.
En este instructivo te explicamos en una forma clara el funcionamiento de tu tarjeta.



Con la cuenta Visión Junior los menores de 18 años pueden 
crecer junto con su dinero, adquirir una cultura financiera y 
obtener atractivos beneficios.

Beneficios:
− Sin comisión por apertura, membresía ni cuota anual.
− Pago de atractivos rendimientos a partir de $500.00 M.N.
− Tarjeta de Débito:
   · Para realizar retiros y consultas ilimitadas sin costo en cajeros
     automáticos y sucursales Afirme.
− Estado de cuenta mensual a domicilio o electrónico.
− Domingo Electrónico: Este servicio permite programar un
   depósito automático de la cuenta de un mayor de edad
   a la cuenta Visión Junior, eligiendo la periodicidad y el monto
   del depósito.

Requisitos de Contratación:
− Ser menor de 18 años.
− Monto mínimo de apertura $1.00 M.N.
− Acta de nacimiento original.
− Identificación oficial vigente con firma y fotografía visible
   del padre o tutor. (Credencial de Elector o Pasaporte).
− Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Estas comisiones no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)
*Aplica a través de ventanilla
**Pago de interés 3.5% anual para saldo promedio mensual
de  $500.00 en adelante.

Consulta GAT (Ganancia Anual Total) aplicable en www.afirme.com
Este folleto está sujeto a cambio sin previo aviso.
Aplica para toda la República Mexicana.
Montos en Moneda Nacional.

Tasas y comisiones:

Concepto. Monto.
Monto mínimo de apertura $1.00 Peso
Saldo mínimo promedio mensual requerido $100.00 Pesos
Por no mantener el saldo promedio mínimo mensual 
requerido

$15.00 Pesos, por evento

Consulta de movimientos Cajero Automático propio $3.00 Pesos, por evento

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

$20.00 Pesos, por evento

Cheque de caja $50.00 Pesos, por evento
Emisión de plástico titular (a partir del segundo) $70.00 Pesos, por evento
Emisión de plástico adicional (a partir del segundo) $70.00 Pesos, por evento
Reposición de plástico por robo, extravío
o desgaste

$70.00 Pesos, por evento

Aclaraciones improcedentes de la cuenta por 
movimientos o cargos no reconocidos (Ventanilla, 
Cajero Automático Propio o Banca Telefónica)

Tasa de interés o rendimiento (a partir de un saldo 
mínimo promedio mensual de $500 pesos)

$300.00 Pesos, por evento

3.5 %**
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RECOMENDACIONES DE USO Y MANEJO DE TU TARJETA DE DÉBITO

Por tu seguridad el envío de tu Número de Identificación Personal (NIP) se realiza por separado al de tu 
Tarjeta de Débito Afirme. 
En cuanto lo recibas te recomendamos tomar las siguientes medidas de seguridad:

Memoriza tu NIP, no lo des a conocer a nadie y destruye el documento que lo contenga.
Cambia eventualmente el NIP de tu tarjeta en cualquier cajero automático Afirme.
No escribas el NIP en la tarjeta o lo guardes en la cartera.
No aceptes ayuda de extraños para realizar disposiciones en cajeros automáticos.
Si el cajero automático se encuentra fuera de servicio, no introduzcas tu tarjeta ni digites tu número secreto.
Firma al reverso tu tarjeta de débito nueva inmediatamente al recibirla.
Recuerda que la tarjeta de débito es tu dinero, no es un crédito.
Asegúrate de cerrar la sesión de uso por disposición de efectivo en cajero automático.
No proporciones tu número de tarjeta de débito, ni la fecha de vencimiento de la misma a ninguna persona vía telefónica
a menos que hayas sido tú quien inició la llamada.
Reporta de inmediato a la línea de atención telefónica Afirme cualquier robo o extravío de tu tarjeta.

LEYENDAS DE ADVERTENCIA

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.



Producto protegido por el IPAB hasta por el equivalente a 400,000 UDIs 
(Unidades de Inversión) en Moneda Nacional.

Página en Internet: www.gob.mx/ipab

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Teléfono: 01 (81) 8318 3900 ext. 27419

Lada sin costo: 01800 223 4763
Correo electrónico: soluciones@afirme.com.mx

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

Lada sin costo: 01800 999 8080
Página en Internet: www.condusef.gob.mx

Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx

Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO


