
Visión Nómina 

Monterrey 8318 3990
01 800 2 AFIRMEwww.afirme.com

Con Cuenta Visión Nómina 
Afirme mantén seguro tu 
dinero y puedes disponer 
de él cuando lo necesites. 

En este instructivo te 
explicamos en una forma 
clara el funcionamiento 
de tu tarjeta.   



Sin comisiones por manejo de cuenta.
Sin exigir un saldo promedio.
Consultas y retiros ilimitados sin costo en más de 1,500 cajeros automáticos Afirme, así también en establecimientos con alianza 
comercial.
Te proporcionamos una tarjeta de débito y una tarjeta adicional sin costo.
AfirmeNet Básico, sin costo. Consulta los términos, condiciones, beneficios del servicio de AfirmeNet.
AfirmeTel sin costo. (Monterrey y área metropolitana comunicarte al 8318-3900, para el resto del País comunícate al 01 800-2 
234763)
Acceso a Crédito Automotriz con beneficios exclusivos y planes competitivos.
Posibilidad de obtener una Tarjeta de Crédito Afirme Internacional, aceptada en miles de establecimientos y con interesantes 
promociones.
Recibe todos los beneficios de ser nominahabiente Afirme, aprovecha la autorización rápida de un Crédito de Nómina en sucursal, 
que te permitirá disponer de tus ingresos futuros y, la opción de solicitar un Anticipo de Nómina de hasta $5,000 pesos, a través de 
cajeros automáticos. Conoce más  sobre estos beneficios y los términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación que les 
aplican en:

Crédito de Nómina: https://www.afirme.com/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=9369&menu=12
Anticipo de Nómina:https://www.afirme.com/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=9029&menu=12

Seguro gratuito contra la perdida accidental de la vida y pérdidas orgánicas por $15,000 pesos.

(1) Sujeto a aprobación de crédito.

(2) Seguro gratuito operado Seguros Afirme. Consulta términos, condiciones y cobertura del seguro en www.afirme.com

Disfruta de los grandes beneficios que la Cuenta Visión Nómina Afirme te ofrece además de contar con una tarjeta de débito aceptada 
en negocios afiliados. 

Requisitos

• Identificación oficial vigente con fotografía y firma, tratándose de extranjeros 
  se debe presentar además el formato FM2. 
•Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses.
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Beneficios

(1)

(2)

https://www.afirme.com/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=9388&menu=12
https://www.afirme.com/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=9029&menu=12
https://www.afirme.com/Portal/VisualizadorContenido.do?archivoId=9029&menu=12


TASAS Y COMISIONES VIGENTES
Cuentas de Nómina Personas Físicas Moneda Nacional

Periodicidad Visión Nómina Afirme

APERTURA

Monto mínimo de apertura. Por evento No aplica

SALDO PROMEDIO

Mensual mínimo Mensual No aplica

COMISIONES

No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido. Mensual No aplica

Emisión de estado de cuenta adicional a través del Centro de  
Aten         ción Telefónica

Por evento $15.00

Consulta de movimientos en cajero automático propio. Por evento $3.00

CHEQUES

Transferencia electrónica en ventanilla (TEF o día hábil siguiente). Por evento $10.00

Emisión de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero. Por evento $25.00 dlls

Cancelación de orden de pago (traspaso) hacia el extranjero. Por evento $25.00 dlls

Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero (HASTA 
20,000 $12) (SUPERIOR A 20,000 $0).

Por evento $12.00 dlls

Devolución de orden de pago (traspaso) del extranjero. Por evento $25.00 dlls

Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) enviadas al extranjero Por evento $25.00 dlls

Envío de mensajes de órdenes de pago (transferencia) al extranjero. Por evento $25.00 dlls

Emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de 
movimien                    tos.

Por evento $20.00

Transferencia electrónica en ventanilla (SPEI o mismo día hábil). Por evento $75.00



Estas cuentas no generan rendimientos.

Comisiones más IVA.

Última actualización: 5 de Marzo del 2014.

BANCA POR INTERNET (AFIRMENET)

Cuota mensual por uso de servicios de Internet (AfirmeNet avanzado 
y AfirmeMovil avanzado)*.

Mensual $25.00

Transferencia electrónica por Internet (SPEI o mismo día hábil). Por evento $6.00

Transferencia electrónica por Internet (TEF o día hábil siguiente). Por evento $3.00

Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad (Token). Anual Sin costo

Reposición de dispositivo electrónico de seguridad (Token). Por evento $80.00

Renta anual de dispositivo electrónico de seguridad adicional 
(Token).

Anual Sin costo

Banca electrónica en dispositivos móviles (Afirme Móvil). Mensual $10.00

Alertas electrónicas (vía mensaje de texto a celular). Por evento $1.70

PLÁSTICOS

Reposición de plástico por robo o extravío. Por evento $70.00

Reposición de plástico por desgaste. Por evento $70.00

Emisión de plástico titular (a partir del segundo). Por evento $70.00

Emisión de plástico adicional (a partir del segundo). Por evento $70.00

De $0.00 a $19,999.99 Por evento $0.00 dlls.

De $20,000.00 a $49,999.99 Por evento $35.00 dlls.

De $50,000.00 a $99,999.99 Por evento $55.00 dlls

De $100,000.00 a $499,999.99 Por evento $65.00 dlls

De $500,000.00 a $750,000.00 Por evento $80.00 dlls

Cheque de caja. Por evento $50.00

Envío mismo día o programado de giros hacia el extranjero (hasta 
$50 dólares).

Por evento 0.01 %

Domiciliación externa. Por evento $5.00

Aclaraciones improcedentes de la cuenta por movimientos o cargos 
no reconocidos (ventanilla, cajero automático propio, Banca por 
Internet, Banca Telefónica o por otras comisiones).

Por evento $300.00

Periodicidad Visión Nómina Afirme

GAT: No aplica. 

Dlls: Dólares Americanos. 

*Servicio de AfirmeNet Básico sin costo para nominahabientes Afirme.



  

 

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. 

Cuando pagues con tu tarjeta en establecimientos no la pierdas de vista.  

Asegúrate de cerrar la sesión de uso por disposición de efectivo en cajero automático. 

Asegúrate que se emita un sólo recibo de transacción con el número de tu tarjeta de débito y conserva el comprobante para cualquier 
reclamación en caso de que se presente. 

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.

IMPORTANTE

• El servicio por retiro y consulta de saldo en cajeros RED, es cobrado por la institución propietaria del cajero.
• Para los cargos realizados en moneda distinta a moneda nacional, los montos a pagar varían conforme al 

comportamiento de la moneda.

Este folleto está sujeto a cambio sin previo aviso.
Aplica para Estados de la República Mexicana que cuenten con Sucursales Afirme.
Estas cuentas no generan rendimientos.
Cuenta en Moneda Nacional.
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En caso de que tu patrón determine el cambio de Institución Financiera para la dispersión de la nómina de la empresa donde trabajas, tendrás el derecho de mantener 
tu cuenta de nómina en Afirme, para lo cual deberás solicitar al banco donde actualmente se deposite tu nómina, que transfiera la totalidad de tus recursos a tu cuenta 
Afirme, el servicio es sin costo. Independientemente de lo anterior, en caso contar con un Crédito de Nómina deberás continuar realizando el pago de tu crédito 
mediante cargo a tu cuenta en Afirme o por AfirmeNet , en caso de conservar la cuenta, o bien realizando el pago directamente en sucursales Afirme. Consulta más 
información al respecto llamando al 01 800 2 AFIRME (234763) y desde Monterrey al 83 18 39 90.
(1) Aplica para clientes que mantengan su cuenta en Afirme y cuenten con el Servicio de AfirmeNet activo.

(1)



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

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 

Producto protegido por el IPAB hasta por  el equivalente
a 400 mil UDI´s (Unidades de Inversión) en Moneda Nacional.

INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN
AL AHORRO BANCARIO

www.ipab.org.mx/

http://www.ipab.org.mx



