Cuenta Mujer Banorte

Descripción
Para poder administrar de la mejor forma tu dinero, una cuenta Mujer Banorte
Mujer Banorte es una cuenta en moneda nacional con tarjeta de débito y opción a chequera que te
permite tener liquidez inmediata de tus recursos con amplias facilidades de acceso.
Además, Mujer Banorte es la única cuenta en la que de acuerdo a tus necesidades podrás escoger
entre: 1) pagar una cuota fija mensual que te abrirá las puertas a un número ilimitado de servicios; ó 2)
pagar una cuota fija por cada uno de los servicios que utilizas.
Cuenta Mujer Banorte, en su esquema de Pago Fijo te ofrece:
Cero comisiones por manejo de cuenta.
Sin saldo promedio por manejo de cuenta.
Todos los retiros y consultas de saldos en Cajeros Banorte, gratis.
Banorte por Internet, gratis.
Disposición de efectivo sin costo a través del servicio de Cash Back en miles de cajas de los
comercios participantes.
Blindaje de la tarjeta: protección contra fraude, robo, extravío o clonación.
Opción para domiciliación de pago de servicios.
Acceso inmediato a una inversión ligada a la cuenta que además de generar atractivos intereses
te protege contra sobregiros.
Pagar todas tus compras en todos los establecimientos del mundo afiliados a Visa Electrón o
Master Card.
Seguro de Enfermedades Graves de la Mujer sin costo.
Seguro por Muerte Accidental*.
*Beneficio con costo adicional

Y si seleccionaste opción con Chequera:
Todos los cheques, gratis

Costo membresía: $55.00 pesos**, y si quieres manejar únicamente la tarjeta de débito sin necesidad
de una chequera el costo de la membresía será de $40.00 pesos***. En ambos casos, si mantienes al
menos $30,000 pesos en la Cuenta Mujer Banorte el costo de la membresía será de $0.00 pesos.

En Pago por Transacción:
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Con este esquema no pagarás una membresía, pero se te cargará una cuota por cada uno de los
servicios que utilices, de forma que:
Podrás pagar todas tus compras en todos los establecimientos del mundo afiliados a Visa
Electrón y Master Card
Disposición de efectivo sin costo a través del servicio de Cash Back en miles de cajas de los
comercios participantes.
Acceso inmediato a una inversión ligada a la cuenta que además de generar atractivos intereses
te protege contra sobregiros.
El costo por cheque expedido será de $13.00 pesos*
Renta Banorte por Internet mensual $15.00 pesos*
Seguro de Enfermedades Graves y Muerte Accidental Gratis
*No incluyen IVA.

Inversión Mujer Banorte
La Inversión Mujer Banorte es una cuenta asignada de manera automática una vez contratada tu
cuenta Mujer Banorte bajo cualquier esquema y en la que tampoco requieres un saldo mínimo.Sólo a
través de la Inversión Mujer Banorte podrás recibir intereses sobre los recursos que en ella deposites,
obteniendo los siguientes beneficios:
Ahorrar y retirar cualquier cantidad de dinero mediante traspasos entre la Inversión Mujer
Banorte y la cuenta Mujer Banorte sin costo.1
Ganar atractivos rendimientos a partir de tan sólo $100.00 pesos invertidos.
1

Estos traspasos los puedes realizar vía Banorte por Internet, Banortel y en cualquier sucursal
Banorte.

**Tarifa aplicable a partir del 1 de Diciembre 2014, tarifa de $45 pesos aplicable
hasta el 30 de Noviembre 2014.
***Tarifa aplicable a partir del 1 de Diciembre 2014, tarifa de $35 pesos aplicable
hasta el 30 de Noviembre 2014.
"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".
Ganancia Anual Total (GAT) 0.65% antes de impuestos; calculada al 22 de Abril
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de 2014 para un rango de inversión de $100 a $9,999 a un plazo de 360 días, para
fines informativos y de comparación exclusivamente. La Ganancia Anual Total
(GAT) puede cambiar en función de la tasa de referencia Cetes 28 días.
Beneficios
Beneficios Exclusivos de la Cuenta Mujer Banorte Pago fijo:
Club de Descuentos permanentes en establecimientos como: hoteles, restaurantes,
entretenimiento, laboratorios, moda, hogar y muchos más.
Conoce más.
Orientación y Asistencia en el hogar (plomería, electricidad, cerrajería, cristalería, albañilería y
reporte de fugas de gas)
Orientación y Asistencia Médica
Referencias médicas de clínicas, hospitales y ambulancias
Orientación médica telefónica
Traslado en ambulancia
Segunda opinión médica
Orientación Jurídica
Orientación legal telefónica civil, penal, laboral y familiar
Orientación legal telefónica en caso de fallecimiento
Orientación legal telefónica en caso de robo del vehículo y a vivienda.

Requisitos
Ubica tu sucursal más cercana aquí y presenta la siguiente documentación:
Identificación oficial con fotografía.
Comprobante de domicilio.
Un monto mínimo de $1,000 pesos.

Blindaje Banorte
Al contratar tu cuenta antes del 30 de Abril 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
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,

Cuenta Mujer Banorte

Página 3

Enlace Dólares sin Chequera).
*Promoción Válida del 01 de Junio 2014 al 30 de Abril 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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