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BANORTE LANZA CODI EN SU APLICACIÓN BANORTE
MÓVIL
•

CoDi permite hacer compras en comercios físicos o en línea sin cobrar comisiones, en sus
apps Banorte Móvil y PePer

Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019.- En línea con las acciones del
Programa de Impulso al Sector Financiero del Gobierno Federal, Banorte incorporó a
su aplicación (app) Banorte Móvil la funcionalidad CoDi (Cobro Digital), que permite
realizar pagos y solicitar cobros con códigos QR desde un teléfono celular.
A partir de hoy y a través de sus apps de Banorte Móvil y PePer, los clientes de Banorte
pueden realizar pagos a los comercios que ya tengan disponible su código QR o bien
realizar un cobro o pago a otra persona por medio de su propio código.
CoDi es una forma de cobro digital resultante del trabajo conjunto de Banco de
México (Banxico) y la banca, que hace uso de su plataforma Sistema de Pagos
Electrónicos Interbancarios (SPEI), que permite realizar, en cuestión de segundos,
pagos electrónicos a través de internet, o bien de la banca móvil, de manera fácil y
segura.
Marcos Ramírez Miguel, Director General de Grupo Financiero Banorte, refirió: “Con
la implementación de CoDi ratificamos nuestro compromiso de ser un aliado en la
bancarización de nuestro País”.
Esta funcionalidad, al igual que todas las de Banorte Móvil y PePer, no tiene ningún
costo para los clientes; la banca móvil de Banorte es totalmente gratis y en algunos
casos no consume datos de navegación.
Por seguridad, la funcionalidad está limitada a $8,000 pesos por compra en Banorte
Móvil y a $8,000 pesos por día en el caso de PePer.
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Notas del Editor:
• Se adjuntan infografías de CoDi
Para más información:
•

Francisco Rodríguez Daniel
Director Ejecutivo de Comunicación Corporativa
(55)1670-2922 / francisco.rodriguez.daniel@banorte.com

•

Verónica Reynold Reyes
Subdirectora de Comunicación Externa
(55)1103-4000, Ext.: 1831 / veronica.reynold.reyes@banorte.com

•

Alfonso Cadena
Analista de Comunicación
(55)1103-4000, Ext.: 4768 / luis.cadena.velasco@banorte.com
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