Enlace Dólares con Tarjeta de Débito

Descripción
La cuenta Enlace Dólares para Personas Físicas sin Chequera es una cuenta de depósitos a la vista,
domiciliada en la República Mexicana, que permite manejar eficientemente los recursos mediante el
acceso a una amplia gama de productos y servicios en moneda extranjera; permite realizar depósitos
en efectivo y con documentos, además de que se cuenta con disponibilidad de efectivo a través de la
Tarjeta de Débito Dólares (TDD).
Con ella podrás efectuar RETIROS sin permitir sobregiros a través de:
Sucursales con la tarjeta de débito y con disposición especial.
Cajeros automáticos Banorte, O/Banco nacional, Inter National Bank e Internacionales.
Banorte por Internet (BXI)
Y efectuar compras en miles de establecimientos.

Además te permitirá recibir DEPOSITOS en efectivo, documentos, o transferencias.
Recuerda que esta solución es aplicable sólo a personas físicas que viven en una franja de 20
kilómetros paralela a la línea divisoria internacional al norte del País, o en los estados de Baja California
y Baja California Sur.
También puedes utilizarla si eres ciudadano extranjero y trabajas como representante oficial de algún
gobierno, organismo internacional o una institución análoga, o si eres corresponsal extranjero. En todos
los casos, deberás estar acreditado en México ante la Secretaría de Estado que corresponda.
"Todas las operaciones establecidas en el Artículo 46 fracciones I y II, de La Ley de Instituciones de
Crédito, están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), hasta por
cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS), sea persona Moral o Física, independientemente de
que se trate de una o mas cuentas por cliente, individuales o colectivas, conforme a las disposiciones
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las que deriven de la misma".

Beneficios
Facilidad para realizar pagos y transacciones en efectivo.
Liquidez inmediata en dólares y con acceso a compra o venta de divisas
Retirar dólares sin costo en todos los cajeros automáticos Banorte que dispensen dólares y los
cajeros del Inter National Bank
Acceso a compras en establecimientos en la República Mexicana y en el extranjero con la
Tarjeta de Debito Dólares (Visa Electrón Internacional)
Evita pérdidas por fluctuaciones cambiarias.
Disminución de riesgo al no llevar consigo efectivo.
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Estado de cuenta trimestral a domicilio.
Atención de consultas y operaciones telefónicas en Banortel.
Acceso a Banorte por Internet, que permite consultar saldos, realizar transferencias y administrar
los recursos financieros desde la comodidad de su oficina.
Disposición de más de 1000 sucursales, cajeros Banorte en todo el país y Cajeros VISA/PLUS
en el extranjero.

Requisitos
Entregar a su ejecutivo de cuenta copia de lo siguiente:
Identificación oficial con fotografía.
Comprobante de domicilio.
2 Referencias bancarias o comerciales.
Depositar un monto mínimo de $100 dólares americanos.

Además, si es persona física con actividad empresarial:
Alta en Hacienda y Cédula Fiscal.
Finalmente, depositar un monto mínimo de $100 dólares americanos.

Tarjeta de débito
Con la nueva tarjeta de débito Dólares tu podrás:
Pagar en dólares en miles de establecimientos en Estados Unidos sin conversión cambiaria
Retirar dólares sin costo en todos los cajeros automáticos Banorte que dispensen dólares y los
cajeros del Inter National Bank.
Retirar dólares a una tarifa preferencial en más de 32 mil cajeros automáticos All Point* en
Estados Unidos.
Disposición de más de 1000 sucursales, Cajeros Banorte en todo el país y Cajeros VISA/PLUS
en el extranjero.

* Para conocer las ubicaciones de los cajeros automáticos visita: www.allpointnetwork.com

Blindaje Banorte
Al contratar tu cuenta antes del 31 de Diciembre 2015*, Banorte protege tu patrimonio contra fraude,
robo, extravío o clonación durante la vigencia de tu cuenta y te ofrece los siguiente beneficios:
Protección Adicional contra cargos fraudulentos que inicia 72 horas anteriores al reporte ya
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que el saldo total de tu Cuenta queda protegido al momento de levantar el reporte en Banortel
hasta por:
$20,000.00 en cuentas de cheques o $2,000.00 usd en cuenta Enlace Dólares. (Enlace Global,
Enlace Dinámica, Enlace Dinámica Nomina, Enlace Tradicional, Enlace Tradicional sin
Chequera, Enlace Inteligente, Enlace Dólares).
$10,000.00 en cuentas sin chequera ó $1,000.00 usd en cuenta Enlace Dólares sin Chequera
(Suma, Suma Menores, Suma Nómina, Suma Estudiantes, Banorte Fácil, Enlace Express,
Enlace Dólares sin Chequera).
*Promoción Válida del 01 de Junio 2014 al 31 de Diciembre 2015.

Este beneficio inicia automáticamente cuando tu cuenta cumple seis meses de haber sido contratada,
el cual aplica para el titular y todas sus tarjetas adicionales por un evento cada 12 meses sin costo
adicional para tí, sólo tienes que levantar inmediatamente el reporte a BANORTEL, en donde recibirás
el folio de tu reporte, posteriormente debes acudir a cualquiera de nuestras sucursales y entregar la
documentación solicitada:
El número de reporte asignado en BANORTEL.
Copia legible de la Denuncia ante el Ministerio Público. Es necesario indicar en la denuncia, el
número de la Tarjeta o Tarjetas afectadas, así como las transacciones y montos que no
reconoces en tu cuenta.
Copia de identificación oficial.
La Carta solicitud de protección que te proporcionaremos en la sucursal.

Toma en cuenta que el abono del monto se hará a las 96 horas hábiles de haber
entregado tu papelería completa en la sucursal.
Esperamos que nunca te pase, pero por si acaso te enviamos las instrucciones en caso de robo o
extravío de tu tarjeta de Débito Banorte:
1. Levantar reporte de robo o extravió en BANORTEL
1. México D.F. (55) 5140-5600
2. Monterrey (81) 8156-9600
3. Guadalajara (33) 3669-9000
4. Resto del país 01-800-BANORTE (01-800-226-6783)
2. Elegir opción * (asterisco)
3. Opción 1 para Tarjetas de Débito
4. Un ejecutivo te atenderá para proporcionarte tu número de reporte
5. Acude a tu sucursal Banorte y presenta la documentación solicitada
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