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AVISO – Modificaciones al Contrato de la Cuenta Visión Básica Afirme. 
Estimado Cliente: 

En cumplimiento a las “Disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a las 
instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas” así como a lo 
establecido en la “Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros”, te informamos que 
con motivo de una adecuación a nuevas disposiciones, se modificó el clausulado y las condiciones generales 
establecidas en tu Contrato de la Cuenta Visión Básica Afirme. 
 
Tu Contrato se encuentra debidamente registrado en el Registro de Contratos de Adhesión de la Condusef bajo 
el siguiente número:  0325-428-007042/04-00637-0220. 

Consulta el contenido a detalle de los cambios realizados en tu Contrato en: (i) la página de internet 
www.afirme.com, (ii) Sucursales de Banca Afirme, previa solicitud efectuada o, (iii) directamente en la página de 
internet de la CONDUSEF www.gob.mx/condusef.  

Los cambios en tu contrato son aplicables a partir del 08 de Junio del 2020.  

A continuación, te presentamos un resumen de los cambios realizados.  

CONTRATO 

SECCIÓN  MODIFICACIÓN 

 
Declaraciones 

 

Por Disposición Oficial, se actualiza la marcación de los números telefónicos 
correspondientes al Centro de Atención Telefónica y a la Unidad Especializada de 
Atención y Consultas, mismos que se informan en la declaración ‘’D’’, fracción ‘’I’’.   

 
Cláusula 1 

Definiciones. 
Se adicionan las siguientes definiciones: 

 Anexo de Disposiciones Legales  

 Cuenta Ordenante 

 Crédito Asociado a la Nómina o CAN 

 Domiciliación 

 Prestaciones Laborales 

 
Cláusula 4 

Disposición. 
Se agrega la leyenda informativa respecto a que las operaciones realizadas a través 
de los comisionistas bancarios podrán generar una comisión. 

 
Cláusula 5 

Cláusulas aplicables a Cuentas Ordenantes. 
Se adiciona esta cláusula para incluir los términos y condiciones aplicables a las 
Cuentas Ordenantes y a la designación de Créditos Asociados a la Nómina: 

(a) Identificación de Cuentas Ordenantes. 
Se agrega este inciso para informar al Cliente cuales son las características que 
deberán de cumplir las Cuentas para que Afirme las identifique como Cuentas 
Ordenantes. 
(b) Designación de Créditos Asociados a la Nómina. 
Se agrega este inciso para hacer del conocimiento del Cliente que en caso de que 
su Cuenta reúna las características de una Cuenta Ordenante, el Cliente podrá 
designar Créditos Asociados a la Nómina con el fin de que los recursos 
depositados en su cuenta sean utilizados para cubrir las obligaciones de pagos 
respectivas, mediante cargos realizados por Afirme. 
(c) Cargos y límites aplicables a la Cuenta Ordenante. 
Se agrega este inciso para informar al Cliente cuales son los cargos y los límites 
aplicables a la Cuenta Ordenante respecto a los Créditos Asociados a la Nómina 
que sean designados a dicha Cuenta Ordenante. 
(d) Orden de Prelación. 
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Se agrega este inciso para informar al Cliente el orden de prelación en el que se 
aplicarían los recursos respectivos a los pagos correspondientes a los Créditos 
Asociados a la Nómina, en caso de que sean dos o más, que se encuentren 
designados a la Cuenta Ordenante. 
(e) Mandato 
Se agrega este inciso, a través de la cual el Cliente le otorga a Afirme, un mandato 
con el objeto de que Afirme proporcione la información que se menciona en esta 
cláusula, con el único fin de que sea dada a conocer exclusivamente, de 
conformidad con lo establecido al efecto en la normatividad aplicable, a: (a) 
aquella otra Institución, que haya indicado haber abierto previamente una 
Cuenta Ordenante al Titular, respecto de la cual este haya designado Créditos 
Asociados a la Nómina y se hayan dejado de realizar abonos de Prestaciones 
Laborales, y, (b) aquellas otras Instituciones que hayan indicado haber otorgado 
Créditos Asociados a la Nómina designados con tal carácter con respecto a esa 
otra Cuenta Ordenante abierta previamente. 

 
Cláusula 8 

(Antes Cláusula 7) 
 

Saldo Promedio Mensual Mínimo 
Se agrega párrafo para informar que la Cuenta que reciba abonos de programas 
brindados por instancias gubernamentales, quedarán exentas de mantener el saldo 
promedio mínimo mensual requerido que se menciona en esta cláusula. Asimismo, 
se informa que en caso de que la Cuenta deje de recibir los abonos de proveedores 
de recursos gubernamentales durante un periodo de seis meses consecutivos, el 
Cliente deberá mantener nuevamente el saldo promedio mínimo mensual requerido.  

 
Cláusula 9 

(Antes Cláusula 8) 
 

Estados de Cuenta 
Se agrega párrafo para informar los medios a través de los cuales el Cliente podrá 
realizar consultas de saldo, transacciones y movimientos respecto de las operaciones 
o servicios que se presten en los términos del Contrato: (i) mediante solicitud por 
escrito en las Sucursales de Afirme, previa acreditación de la personalidad del Cliente 
mediante la presentación de una identificación oficial; (ii) en la Unidad Especializada 
de Atención de Usuarios de Afirme cuyos datos se señalan en la Carátula del presente 
Contrato mediante escrito o correo electrónico, o bien; (iii) a través de Medios 
Electrónicos en caso de que Afirme tenga disponible dicha modalidad y el Cliente 
tenga activados o contratados dichos servicios, para lo cual el Cliente deberá 
proporcionar los datos de las Claves y Contraseñas que con Afirme tiene establecidas, 
liberando a Afirme de cualquier responsabilidad derivada del uso indebido de dichos 
medios. El Cliente deberá cumplir con los demás requisitos que como políticas 
generales Afirme tenga establecidas para realizar las consultas. 

 
Cláusula 12 

(Antes Cláusula 11) 
 

Modificaciones. 
Se actualiza el contenido de la cláusula para establecer con mayor claridad, los medios 
ciertos y complementarios a través de los cuáles Afirme enviará avisos al Cliente en 
caso de modificaciones a su Contrato en cualquiera de sus secciones o apartados. 

 
Cláusula 15 

(Antes Cláusula 14) 
 

CONDUSEF. 
Por Disposición Oficial se actualiza la marcación de los números de teléfono de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros, asimismo, se actualiza su página electrónica. 

 
Cláusula 16 

(Antes Cláusula 15) 
 

Mercadotecnia y Publicidad. 
Se actualiza el contenido de la cláusula con el fin de informarle al Cliente el 
tratamiento de sus datos, esto en cumplimiento con la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 
Cláusula 19 

 
 

Domiciliación 
Se adiciona esta cláusula para incluir los términos y condiciones aplicables al servicio 
de Domiciliación: 

(a) Solicitud de Domiciliación: 
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Se informan las condiciones para que Afirme pueda cargar a la Cuenta del Cliente 
el importe los pagos a proveedores de bienes o servicios autorizados por el 
Cliente.   
(b) Subsistencia o Cancelación: 
Se agrega este inciso para hacer del conocimiento del Cliente que en cualquier 
momento se puede solicitar la cancelación del servicio de pago de bienes y 
servicios con cargo a su cuenta, sin que se requiera de la previa autorización de 
los respectivos proveedores de bienes o servicios.  
Por otro lado, se informa la penalización aplicable en caso de que Afirme como 
depositaria de una Cuenta Ordenante, reciba una solicitud de cancelación de 
Domiciliación que hubiere sido instruida para cubrir los pagos de un Crédito 
Asociado a la Nómina.   
(c) Objeción de Cargos. 
Se agrega este inciso para hacer del conocimiento del Cliente el procedimiento a 
seguir cuando se presente una objeción por cargos no reconocidos derivados de 
Domiciliaciones. 

 
Cláusula 26 

(Antes Cláusula 24) 

Entrega de Contrato, Tarjeta(s) y Folleto Explicativo. 
Se actualiza el contenido de la cláusula, particularmente respecto a los medios de 
entrega de la copia del Contrato, Carátula y demás Anexos aplicables. Asimismo, se 
actualiza la información respecto al documento a través del cual el Cliente otorga su 
consentimiento expreso para la contratación del producto referido en el Contrato. 

 
ANEXO I  

SECCIÓN  MODIFICACIÓN 

INFORMACIÓN DE LA 
CUENTA 

Se actualiza el contenido de la Solicitud, particularmente, el apartado de información 
de la cuenta, brindando la opción al cliente de indicar si en su Cuenta recibirá abonos 
de prestaciones laborales.  
 
Asimismo, se actualiza la sección de manifestaciones del Cliente y se agrega la sección 
especial de autorización para recibir publicidad.  

 

CARÁTULA 

SECCIÓN  MODIFICACIÓN 

 
CARÁTULA CUENTA VISIÓN 

BÁSICA AFIRME 

Por Disposición Oficial, se actualiza la marcación de los números telefónicos de la 
Unidad Especializada de Atención a Usuarios y de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como la página de 
internet de esta última. 

 
ANEXO DE DISPOSICIONES LEGALES 

Se agrega Anexo con la transcripción de las disposiciones legales a las que hace referencia el Contrato.  

 
En caso que así lo decidas, tienes el derecho a solicitar la cancelación de tu contrato dentro de los 30 días 
naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a tu cargo, cubriendo, en su caso, los adeudos 
que se hayan generado a su fecha. 
 
Para cualquier tipo de dudas acude a la Sucursal con tu ejecutivo de Banca Afirme. 

 
 

Atentamente, 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple,  

Afirme Grupo Financiero. 
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