
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE MOVIMIENTOS

de 20

Estimado(s) Señor(es):

(Anotar nombre de apoderado(s))_______________________________________________________________________________________________________ 
en mi (nuestra) calidad de apoderado(s) de (anotar nombre de la persona moral) _________________________________________________________________, 
en lo sucesivo “EL CLIENTE”, por este medio aviso (avisamos) que mi (nuestra) representada el día (anotar fecha) _______________________ solicita el servicio 
adicional de transferencia de movimientos que señala la cláusula TRIGÉSIMA CUARTA del Contrato de Tarjeta de Crédito Empresarial BBVA, suscrito con ustedes, 
el día (anotar fecha) _______________________ en lo sucesivo el "CONTRATO", por lo que, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XX del artículo 106, 
en correlación con el numeral 142, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, otorgo (otorgamos) mi (nuestro) consentimiento e instruimos a “EL BANCO” a fin 
de que la información que se derive de la operación del producto materia del “CONTRATO”, incluyendo la información de las operaciones de las “TARJETAS” (término 
definido en el “CONTRATO”), así como la información del detalle de los movimientos de las mismas, pueda ser compartida con las empresas filiales y subsidiarias 
del Grupo Financiero BBVA México S.A. de C.V., inclusive con el Grupo BBVA y sus empresas filiales, así como al proveedor establecido más adelante. El servicio 
deberá de ser presentado conforme lo siguiente:

Los movimientos se enviarán una vez se encuentren autorizados y se presente la información por parte del comercio, a mi proveedor (indicar el proveedor
de servicios de pago a quien se debe facilitar la información): ____________________________________________________________________________ 
Los movimientos deberán incluir todas “TARJETAS” que emitieron para uso exclusivo de “EL CLIENTE” o de “LOS AUTORIZADOS”, así como todos
los movimientos que las mismas realicen. 

Esta información deberá facilitarse a través de los canales o procedimientos seguros de comunicación que establezcan las partes.

Acepto y reconozco que el envío de esta información es única y exclusivamente de mi(nuestra) representada, por lo que libero a “EL BANCO”, a sus funcionarios
y empleados, de cualquier responsabilidad al dar complimiento a la presente solicitud, y me obligo a sacarlos en paz y a salvo, ya que la solicitud de proporcionar 
los movimientos es por así convenir los intereses de mi (nuestra) representada. 

La relación que tengo con mi proveedor es independiente a la relación que tengo con “EL BANCO” por lo que reconozco que “EL BANCO” no tiene ninguna obligación 
o responsabilidad derivada de mi relación con mi proveedor por lo que “EL BANCO” se limita a proporcionar los movimientos en cumplimiento de la solicitud establecida 
en el presente documento. 

Autorizo el intercambio de mi información, en el carácter de “EL CLIENTE”, entre Entidades del Grupo BBVA (sociedad matriz, sucursales, filiales, participadas
o asociadas) y colaboradoras, con la finalidad de gestión de riesgos y oportunidades de negocio, así como aquella que resulte razonablemente necesaria para
el cumplimiento de sus deberes y obligaciones recogidos en el presente “CONTRATO”. Lo anterior se aplica sin perjuicio de lo establecido en la normativa
de protección de datos de carácter personal aplicable.

Atentamente,

_______________________________________________________
Razón Social, denominación o nombre del cliente.

Nombre(s) y firma(s) autógrafa(s) del (de los) apoderado(s) del mismo cliente.

de, 
Anexo No.:

, 

BBVA MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.
(EL BANCO)

PRESENTE

1.

2.

Domicilio: __________________________________________________________________________________________________________________________
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