
 

 

Ciudad de México a 04 de febrero de 2022. 

Estimado Cliente:  

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en cumplimiento 

de lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, le 

informa lo siguiente:  

El CONTRATO ÚNICO DIGITAL el cual se encuentra identificado con el número de 0305-434-

020433/19-02555-0721, tendrá modificaciones que surtirán efecto a partir del 04 de marzo de 

2022.  

Por tal motivo, le invitamos a consultar su nuevo contrato en la página de internet www.bbva.mx o 

directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx, el cual podrá identificar con el 

número 0305-434-020433/20-04344-1121.  

A continuación, le informamos a modo de resumen las modificaciones realizadas a su Contrato; sin 

embargo, para conocer el alcance íntegro de las mismas, sugerimos consultar el Contrato en los 

canales antes mencionados: 

 

Nombre de Capítulo 
y/o Subcapítulo y 
número de página 
 

ANTERIOR 
 

MODIFICACIÓN 

Declaraciones, II.- El 
cliente declara. 
(Página 2) 
 

a) Que es una persona física con capacidad legal 
para obligarse en los términos de este contrato que 
es representante legal de una persona física y que 
cuenta con las facultades para celebrar el 

presente contrato. 
b) Que sus datos de identificación son los 
establecidos en el Anexo de Datos Generales.  
c) Que para hacer uso de los “Servicios Digitales” 
contratados en este documento, tiene celebrado 

con el Banco alguno de los siguientes contratos: 
i. de depósito, 
ii. de crédito, 
iii. de inversión, o 
iv. de algún otro producto o servicio bancario,  

estos contratos se llamarán en este documento “Las 
Cuentas” o “La Cuenta”. 
Que los “Servicios Digitales” tendrán por objeto 
administrar los productos derivados de los 
contratos mencionados en la Declaración c) 

anterior. 
d) Que está interesado en que el Banco le preste los 
Servicios Digitales y que conoce y está de acuerdo 
con el contenido de este contrato. 

e) Que reconoce y acepta que la documentación 
relacionada con la apertura de los Servicios Digitales  
contraídos en el presente contrato, así como 
cualquier otra obligación contraída derivada de este 
contrato podrán ser digitalizadas para un mejor 

control por parte del Banco. 

a) Que es una persona física con 
capacidad legal para obligarse en los  
términos de este contrato que es 
representante legal de una persona física y 

que cuenta con las facultades para celebra r 
el presente contrato. 
b) Que sus datos de identificación 
son los establecidos en el Anexo de Datos  
Generales. 

c) Que con independencia de que 
en este acto tenga pactado el uso de los  
“Servicios Digitales”, para hacer uso de ellos  
deberá contar con una tarjeta BBVA o tener 
celebrado con el Banco alguno de los  

siguientes contratos: 
i. de depósito, 
ii. de crédito, 
iii. de inversión, o 
iv. de algún otro producto o servicio 

bancario, 
estos contratos y en su caso la tarjeta BBVA, 
se llamarán en este documento “Las  
Cuentas” o “La Cuenta”.  

d) Que los “Servicios Digitales” 
tendrán por objeto administrar los  
productos derivados de los contratos  
mencionados en la Declaración c) anterior y 
en su caso, la cuenta de depositó cuyo 

titular sea un menor de edad y el Cliente  
como representante legal, en el ejercicio de 



 

f) Que el contenido de este contrato y su alcance 
legal le fueron explicados por el Banco, y que es su 

voluntad suscribirlo. 

su patria protestad o tutela, administre  
dicha cuenta. 

e) Que está interesado en que el 
Banco le preste los Servicios Digitales y que 
conoce y está de acuerdo con el contenido 
de este contrato. 
f) Que reconoce y acepta que la  

documentación relacionada con la apertura  
de los Servicios Digitales contraídos en el 
presente contrato, así como cualquier otra  
obligación contraída derivada de este  
contrato podrán ser digitalizadas para un 

mejor control por parte del Banco. 
g) Que el contenido de este  
contrato y su alcance legal le fueron 
explicados por el Banco, y que es su 

voluntad suscribirlo. 

 “CONTRATACIÓN” 
(página 3) 

 Con la firma de este Contrato, “Usted” acepta 

contratar los Servicios Digitales en sus distintas  
modalidades mencionadas en este documento. 
Para que “Usted” pueda contratar los Servicios 
Digitales, a nombre propio o de terceros cuya 
representación ostente debe tener una cuenta de 

depósito o tener celebrado alguno de los contratos 
mencionados en la declaración II inciso c), del 
presente Contrato. “Usted” podrá realizar las 
operaciones que se señalan para cada uno de los 
Servicios Digitales en “La Cuenta” de la cual 

“Usted” sea el titular, siempre y cuando el Banco 
habilite la posibilidad de incorporar dichas cuentas  
al servicio correspondiente. 

Con la firma de este Contrato, “Usted” 

acepta contratar los Servicios Digitales en 
sus distintas modalidades mencionadas en 
este documento. 
 
Para que “Usted” pueda contratar los  

Servicios Digitales, a nombre propio o de 
terceros cuya representación ostente debe 
tener una cuenta de depósito, una tarjeta  
BBVA o tener celebrado alguno de los  
contratos mencionados en la declaración II 

inciso c), del presente Contrato. “Usted” 
podrá realizar las operaciones que se 
señalan para cada uno de los Servicios  
Digitales en “La Cuenta” de la cual “Usted” 
sea el titular o en su caso administre en su 

carácter de padre o tutor para el caso de 
cuentas de depósito cuyo titular sea un 
mejor de edad, siempre y cuando el Banco 
habilite la posibilidad de incorporar dichas  
cuentas al servicio correspondiente. 

 
Para el caso de las cuentas de depósito cuyo 
titular es un menor de edad y el Cliente las 
administra como representante legal del 

titular, en su calidad de padre o tutor, el 
Cliente acepta que dicha administración a 
través de los Servicios Digitales del Cliente  
solo estará permitida hasta que se 
mantenga la minoría de edad y una vez 

alcanzada la mayoría de edad por el titula r 
de la cuenta de depósito, no será posible  
administrarla a través de los Servicios  
Digitales del padre o tutor. Las operaciones  
realizadas en los Servicios Digitales del 

Cliente con cargo a dicha cuenta, se 
entenderán como realizados por el menor 
de edad titular de la cuenta de depósito. 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES   
(página 6 y 7) 

BBVA Mensajes de Texto. Servicio de mensajería  
instantánea en la que podrá realizar lo siguiente: 1. 
Dar de Alta y de Baja la funcionalidad a través de 
mensajes de texto. 2. Consulta de saldo de “la 

Cuenta”. 3. Transferencias a otras cuentas (propias  
y de terceros). 4. Compra de tiempo aire para el 
número de teléfono celular asociado al servicio. 5. 
Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios de operaciones activas, pasivas, servicios  

bancarios y banca electrónica con el Banco. 6. 
Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 

SE ELIMINO 



 

servicios, con cualquiera de las entidades  
financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA 

México. 7. Recibir avisos sobre activación de 
productos y movimientos en sus “Cuentas”. 8. 
Seguimiento sobre aclaraciones. 9. Cualquier otra  
operación y/o servicio que el Banco autorice en el 
futuro. BBVA Wallet. Es una aplicación móvil donde 

“Usted” podrá realizar las siguientes operaciones  
señaladas para las tarjetas de crédito y débito que 
tenga contratadas con el Banco: 1. Activación de las 
tarjetas asociadas al servicio. 7 2. Generación de 
“TARJETAS DIGITALES” o visualización de “TARJETAS 

DIGITALES” generadas en otros canales. 3. Bloqueo 
o cancelación de tarjetas de débito o crédito físicas 
y tarjetas dentro de la aplicación BBVA Wallet, en 
adelante “TARJETAS DIGITALES” u otros medios de 

disposición, así como realizar su correspondiente 
reporte por robo o extravío. 4. Efectuar la solicitud 
de envío de tarjetas de débito o crédito como 
reposición de tarjetas que fueron reportadas por 
robo o extravío. 5. Recibir y aceptar promociones. 6. 

Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios de operaciones activas, pasivas, servicios  
bancarios y banca electrónica con el Banco. 7. 
Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios, con cualquiera de las entidades  

financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA 
México. 8. Solicitud, otorgamiento y operación de 
“TARJETA(S) DIGITAL(ES)” de crédito y débito. 9. 
Consulta de CVV2 dinámico para realizar 
operaciones en internet con la “TARJETADIGITAL” . 

10. Recepción de notificaciones del Banco. 11. 
Efectuar a través de su línea de teléfono celular 
mediante una tarjeta digital o mediante circuitos  
integrados en forma de Sticker Wallet, pagos en 
terminales puntos de venta que cuenten con la 

tecnología necesaria para comunicarse con tarjetas  
sin contacto. 12. Consulta de movimientos y saldos 
de tarjeta de crédito y tarjeta de débito, así como 
Puntos BBVA, siempre y cuando el Banco lo tenga 
habilitado. 13. Impedir temporalmente el uso de las 

tarjetas plásticas y digitales, así como permitir de 
nuevo su uso. 14. Modificar los montos máximos de 
disposición de la tarjeta, dentro de los límites  
autorizados para el caso de tarjetas de crédito y de 

acuerdo a la capacidad monetaria de la cuenta, en 
el caso de tarjetas de débito. 15. Cualquier otra  
operación y/o servicio que el Banco autorice en el 
futuro. “ Las Partes” convienen en que el patrón de 
desbloqueo en el caso de Tarjeta Digital sirve de 

Factor de Autenticación y como instrumento para 
otorgar el consentimiento del primero, por lo tanto, 
si “ Usted” coloca su patrón de desbloqueo se 
entenderá como consentida la transacción y dicho 
acto tendrá los mismos propósitos y alcances que su 

firma autógrafa. 
 
Multipagos BBVA. Es una aplicación móvil donde 
“Usted” podrá: 
1. Obtener recordatorios de pago: Fecha de corte y 

cantidad de dinero a pagar. “Usted” autoriza a l 
Banco para que solicite a la compañía proveedora  
del servicio que indique, los datos para 
que el Banco pueda ofrecer este servicio. 
2. Pagar servicios. 



 

3. Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios de operaciones activas, pasivas, servicios  

bancarios y banca electrónica con el Banco. 
4. Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios, con cualquiera de las entidades  
financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA 
México. 

5. Hacer cualquier otra operación y/o servicio que el 
Banco autorice en el futuro. 
Los recursos utilizados para esos envíos de dinero se 
obtendrán de la cuenta asociada al servicio, para lo 
cual esta tendrá que contar con recursos suficientes  

para que la transferencia se pueda 
concretar. En caso de que el Banco lo habilite Usted 
podrá tener la posibilidad de pagar sus servicios a 
través de tarjetas de débito o crédito no asociadas 

al servicio 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES, “BBVA”  
(página 7 y 8) 

BBVA. Es una aplicación móv il donde “Usted” podrá:  

1. Consultar saldos, movimientos y estados de 
cuenta. 
2. Hacer traspasos entre las Cuentas del cliente.  
3. Hacer transferencias a cuentas de terceros en el 
Banco. 

4. Hacer transferencias a cuentas de otros bancos en 
México. 
5. Pagar a proveedores o prestadores de servicios. 
6. Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios de operaciones activas, pasivas, servicios  

bancarios y banca electrónica con el Banco. 
7. Activar, contratar o cancelar nuevos productos o 
servicios, con cualquiera de las entidades  
financieras integrantes del Grupo Financiero BBVA 
México. 

8. Autorizar el retiro de efectivo en cajero 
automático sin presentación de la tarjeta, a través 
de: (i) envío de claves al número móvil 
proporcionado por “Usted” y que digite en los 
sistemas del 

Banco o, (ii) a través de la generación y/o lectura de 
código QR por los sistemas del Banco (Retiro sin 
Tarjeta). Liberación, cancelación de la liberación y 
protección de cheques BBVA. 

9. Solicitar el bloqueo, la cancelación o activación de 
tarjetas de débito, crédito y chequeras o cualquier 
otro medio de disposición, así como realizar 
reportes por robo o extravío de los 
mismos y solicitar su reposición.  

8 
10.Solicitar tarjetas de crédito adicionales a sus 
tarjetas 
11.Solicitud de generación y activación de 
“TARJETAS DIGITALES” de crédito y débito.  

12.Consulta de CVV2 dinámico para realizar 
operaciones en internet con “TARJETAS DIGITALES”. 
13.Recibir y aceptar promociones. 
14.Suspender o cancelar el “Servicio móvil”.  
15.Consultar contratos de depósito bancario de 

títulos y comisión mercantil (en lo subsecuente 
contratos patrimoniales), en caso de tenerlos.  
16.Comprar tiempo aire para la línea de teléfono 
celular. 
17.Incrementar o disminuir la línea de crédito en las 

operaciones activas que “Usted” tenga conel Banco, 
incluyendo el límite de crédito autorizado a sus 
adicionales. 

BBVA. Es una aplicación móvil donde 

“Usted” podrá: 
1. Consultar saldos, movimientos y 
estados de cuenta. 
2. Hacer traspasos entre las  
Cuentas del cliente. 

3. Hacer transferencias a cuenta s  
de terceros en el Banco. 
4. Hacer transferencias a cuenta s  
de otros bancos en México. 
5. Pagar a proveedores o 

prestadores de servicios. 
6. Activar, contratar o cancela r 
nuevos productos o servicios de 
operaciones activas, pasivas, servicios  
bancarios y banca electrónica con el Banco. 

7. Activar, contratar o cancela r 
nuevos productos o servicios, con 
cualquiera de las entidades financiera s  
integrantes del Grupo Financiero BBVA  
México. 

8. Autorizar el retiro de efectivo en 
cajero automático sin presentación de la  
tarjeta, a través de: (i) envío de claves al 
número móvil proporcionado por “Usted” y 

que digite en los sistemas del Banco o, (ii) a 
través de la generación y/o lectura de 
código QR por los sistemas del Banco (Retiro 
sin Tarjeta). Liberación, cancelación de la  
liberación y protección de cheques BBVA. 

9.  Solicitar el bloqueo, la  
cancelación o activación de tarjetas de 
débito, crédito y chequeras o cualquier otro 
medio de disposición, así como realiza r 
reportes por robo o extravío de los mismos  

y solicitar su reposición.  
10. Solicitar tarjetas de crédito 
adicionales a sus tarjetas 
11. Solicitud de generación y 
activación de “TARJETAS DIGITALES” de 

crédito y débito. 
12. Consulta de CVV2 dinámico para  
realizar operaciones en internet con 
“TARJETAS DIGITALES”.  
13. Recibir y aceptar promociones. 

14. Suspender o cancelar el “Servicio 
móvil”. 
15. Consultar contratos de depósito 
bancario de títulos y comisión mercantil (en 



 

18.Envío de cualquier información que el Banco le 
solicite con base a los ordenamientos legales 

aplicables, y en relación a los productos y servicios  
que “Usted” tenga contratados.  
19.Segmentar los recursos de su cuenta de depósito 
en apartados que “Usted” habilite.  
20.Dar su consentimiento para el tratamiento de 

datos personales que en su caso podrán ser 
sensibles, patrimoniales y/o financieros. 
21.Actualización de su expediente de Cliente. 
22.Efectuar solicitudes de crédito. 
23.Compra venta de divisas. 

24.Generación de códigos QR para efectuar 
operaciones bancarias. 
25.Realizar consultas y el envío de información y/o 
instrucciones respecto de operaciones relativas a 

productos específicamente contratados con 
anterioridad con el Banco. 
26.Modificar dentro del Menú Administrar del 
método de acceso al sistema que podrá ser 
contraseña y/o dato biométrico, siempre que el 

Banco tenga habilitada esa posibilidad. 
27.Cobrar a través de la modalidad de cobro digital 
los cheques, que deposite para tal efecto. En caso 
de que el cliente haga uso de esta acción se obliga a 
resguardar el cheque por un período 

de 10 años. 
 28. Consultar la información de su tarjeta de crédito  
o débito, conforme a lo previsto en los contratos  
celebrados de los pro ductos antes referidos. 
 29. Dar de alta o modificación del correo 

electrónico asociado a sus servicios de b anca 
electrónica como medio de notificación. 
 30. Solicitar la unificación de las líneas de crédito de 
sus tarjetas. 
 31. Consulta de NIP de sus tarjetas. 

 32. Realizar y aceptar pagos con la tecnología NFC 
de su celular. 
 33. Establecer los montos sobre los cuales quiere  
recibir en su aplicación, notificaciones de sus 
operaciones. 

 34. Solicitar el bloqueo temporal y reactivación de 
las tarjetas de crédito o débito de las cuales sea 
titular, así como de l as de sus adicionales o 
autorizados. 

 35. Solicitar un turno digital para realizar 
operaciones bancarias en la sucursal del Banco que 
elija. 
 36. Hacer cualquier otra operación y/o servicio que 
el Banco autorice en el futuro. 

Para que el Banco pueda autorizar las operaciones  
antes señaladas dentro del Servicio, podrá solicita r 
a “Usted” que confirme las operaciones mediante el 
uso de su contraseña, Dispositivo 
de Seguridad, factor biométrico o cualquier otro 

método autorizado por la legislación vigente 
correspondiente. 

lo subsecuente contratos patrimoniales), en 
caso de tenerlos. 

16. Comprar tiempo aire para la  
línea de teléfono celular. 
17. Incrementar o disminuir la línea  
de crédito en las operaciones activas que 
“Usted” tenga con el Banco, incluyendo el 

límite de crédito autorizado a sus  
adicionales. 
18. Envío de cualquier información 
que el Banco le solicite con base a los  
ordenamientos legales aplicables, y en 

relación a los productos y servicios que 
“Usted” tenga contratados. 
19. Segmentar los recursos de su 
cuenta de depósito en apartados que 

“Usted” habilite. 
20. Dar su consentimiento para el 
tratamiento de datos personales que en su 
caso podrán ser sensibles, patrimoniales y/o 
financieros. 

21. Actualización de su expediente 
de Cliente.  
22. Efectuar solicitudes de crédito.  
23. Compra venta de divisas.  
24. Generación de códigos QR para  

efectuar operaciones bancarias.  
25. Realizar consultas y el envío de 
información y/o instrucciones respecto de 
operaciones relativas a productos  
específicamente contratados con 

anterioridad con el Banco.  
26. Modificar dentro del Menú 
Administrar del método de acceso al 
sistema que podrá ser contraseña y/o dato 
biométrico, siempre que el Banco tenga  

habilitada esa posibilidad. 
27. Cobrar a través de la modalida d 
de cobro digital los cheques, que deposite  
para tal efecto. En caso de que el cliente  
haga uso de esta acción se obliga a 

resguardar el cheque por un período de 10 
años. 
28. Consultar la información de su 
tarjeta de crédito o débito, conforme a lo 

previsto en los contratos celebrados de los  
productos antes referidos. 
29. Dar de alta, modificar o validar el 
correo electrónico asociado a sus servicios  
de banca electrónica como medio de 

notificación. 
30. Solicitar la unificación de las  
líneas de crédito de sus tarjetas. 
31. Consulta de NIP de sus tarjetas. 
32. Realizar y aceptar pagos con la  

tecnología NFC de su celular. 
33. Establecer los montos sobre los  
cuales quiere recibir en su aplicación,  
notificaciones de sus operaciones. 
34. Solicitar el bloqueo temporal y 

reactivación de las tarjetas de crédito o 
débito de las cuales sea titular, así como de 
las de sus adicionales o autorizados. 
35. Solicitar un turno digital para  
realizar operaciones bancarias en la  

sucursal del Banco que elija. 



 

36. Encender y/o apagar sus tarjeta s  
plásticas y digitales 

37. Asociar tarjetas plásticas a su 
teléfono celular, siempre que el teléfono 
celular cuente con la tecnología NFC (Near 
Field Communication) para realiza r 
operaciones presenciales en 

establecimientos que cuenten con dicha  
tecnología, en términos de los contratos de 
tarjeta de crédito y de cuenta de depósito al 
que corresponde su medio de disposición.  
“Usted” podrá activar el patrón de 

desbloqueo que servirá como Factor de 
Autenticación para otorgar su 
consentimiento al realizar operaciones  
presenciales, por lo tanto, se entenderá  

como consentida la transacción y dicho acto 
tendrá los mismos propósitos y alcance de 
su firma autógrafa.  
38. Visualizar las tarjetas de crédito 
que le hayan sido otorgadas como 

autorizado o adicional, así como la  
información correspondiente a consulta de 
saldos, movimientos, línea de crédito 
otorgada por el titular, CVV dinámico y 
consulta del NIP de dichos medios de 

disposición. 
39. Modificar los montos máximos  
de disposición de la tarjeta, dentro de los  
límites autorizados para el caso de tarjeta s  
de crédito y de acuerdo a la capacidad 

monetaria de la cuenta, en el caso de 
tarjetas de débito.  
40. Visualizar la información de las  
tarjetas de crédito adicionales solicitada. 
41. Visualizar pólizas contratada s  

con las Aseguradoras integrantes del Grupo 
Financiero BBVA México. 
42. Hacer cualquier otra operación 
y/o servicio que el Banco autorice en el 
futuro. 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES, 
“CHECKUP”  (página  
8) 

CheckUp: el Banco ofrece al cliente el servicio de 

análisis de salud financiera para lo cual es necesario 
que “Usted” ingrese a dicha funcionalidad a través 
de su servicio de Banca Móvil con 
lo cual autoriza a el Banco para que acceda a la 
información, gráficos, movimientos, saldos y 

cualquier otro de sus estados de cuenta de los 
productos y servicios que tenga contratados a fin 
de presentarle el resultado de dicho análisis para 
que tome las mejores decisiones en la contratación 
de productos y servicios bancarios. 

CheckUp: el Banco ofrece al cliente el 

servicio de análisis de salud financiera y 
categorización de sus movimientos, para lo 
cual es necesario que “Usted” ingrese a 
dicha funcionalidad a través de su servicio 
de Banca Móvil. Al acceder y utilizar la  

funcionalidad “Usted” autoriza al Banco 
para que utilice su información, gráficos,  
movimientos, saldos y cualquier otro de sus  
estados de cuenta de los productos y 
servicios que tenga contratados a fin de 

presentarle el resultado de dicho análisis, y 
tome las mejores decisiones en la operación 
y contratación de productos y servicios  
bancarios. 

FUNCIONAMIENTO 
DE LOS SERVICIOS 
DIGITALES, 
“TRANSFERENCIAS”  
(página  10) 

A través de los Servicios Digitales se podrán realizar 
transferencias electrónicas a cuentas propias y/o de 
terceros, de acuerdo a las especificaciones de cada 

Servicio tal y como se señala en 
la cláusula de Operaciones. 
Cuando “Usted” opere los Servicios Digitales bajo la 
modalidad de Pago Móvil o Banca Móvil, no será 
necesario efectuar un registro previo de las cuentas, 

sin embargo, únicamente se podrán 

A través de los Servicios Digitales se podrá n 
realizar transferencias electrónicas a 
cuentas propias y/o de terceros, de acuerdo 

a las especificaciones de cada Servicio tal y 
como se señala en la cláusula de 
Operaciones. 
 
Cuando “Usted” opere los Servicios  

Digitales bajo la modalidad de Pago Móvil o 
Banca Móvil, no será necesario efectuar un 



 

realizar Operaciones hasta 1,500 Unidades de 
Inversión (UDIS). 

Por otro lado, cuando “Usted” opere los Servicios 
Digitales bajo la modalidad de Banca móvil, podrá  
habilitar la “Cuenta” en las que sea titular o cotitula r 
que hayan sido celebradas con el Banco 
posterior a la fecha de este contrato, siempre y 

cuando en el “Servicio” realice la función de 
actualización de cuentas para poder realizar 
consultas y operaciones (no aplica para cuentas 
mancomunadas). 
Si “Usted” cuenta con el Dispositivo de Seguridad 

instalado dentro del software del teléfono celular 
desde el cual genera la operación, “Usted” deberá  
registrar las cuentas de terceros en el 
“Servicio”, para lo cual sólo tendrá que confirmar la 

operación. Es decir, no será necesario que digite la 
clave de único uso, debido a que esta clave se 
registra de manera automática desde el 
teléfono celular. La cuenta registrada, en su caso, 
podrá quedar habilitada en un lapso de 30 minutos  

contados a partir del momento en que se realice  
dicho registro, de acuerdo al Dispositivo 
de Seguridad, utilizado, después podrá realizar las 
trasferencias y/o pagos respectivos. 
Por último, para la Banca por internet, podrá  

habilitar las “Cuentas” en las que sea titular o 
cotitular, que haya contratado con el Banco después 
de la firma de este contrato, siempre y cuando 
en el Servicio realice la función de actualización de 
cuentas. Así podrá realizar consultas y operaciones.  

registro previo de las cuentas, sin embargo, 
únicamente se podrán realizar Operaciones  

hasta 1,500 Unidades de Inversión (UDIS). 
 
Por otro lado, cuando “Usted” opere los  
Servicios Digitales bajo la modalidad de 
Banca móvil, podrá habilitar la “Cuenta” en 

las que sea titular o cotitular o padre o tutor 
del menor de edad titular de una cuenta de 
depósito, que hayan sido celebradas con el 
Banco posterior a la fecha de este contrato,  
siempre y cuando en el “Servicio” realice la  

función de actualización de cuentas para  
poder realizar consultas y operaciones (no 
aplica para cuentas mancomunadas). 
 

Si “Usted” cuenta con el Dispositivo de 
Seguridad instalado dentro del software del 
teléfono celular desde el cual genera la  
operación, “Usted” deberá registrar las 
cuentas de terceros en el “Servicio”, para lo 

cual sólo tendrá que confirmar la operación.  
Es decir, no será necesario que digite la  
clave de único uso, debido a que esta clave 
se registra de manera automática desde el 
teléfono celular. La cuenta registrada, en su 

caso, podrá quedar habilitada en un lapso 
de 30 minutos contados a partir del 
momento en que se realice dicho registro,  
de acuerdo al Dispositivo de Seguridad,  
utilizado, después podrá realizar las 

trasferencias y/o pagos respectivos. 
 
Por último, para la Banca por internet,  
podrá habilitar las “Cuentas” en las que sea 
titular o cotitular, que haya contratado con 

el Banco después de la firma de este  
contrato, siempre y cuando en el Servicio 
realice la función de actualización de 
cuentas. Así podrá realizar consultas y 
operaciones. 

CONDICIONES 
GENERALES, 
“LIMITACIONES PARA 
LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DIGITALES” 
(PAGINA 12) 

El Banco no estará obligado a prestar los Servicios 

Digitales, en los siguientes casos: 
a) Cuando la información transmitida sea 
insuficiente, inexacta, errónea, incompleta. 
b) Cuando las cuentas no estén dadas de alta, 
asociadas o registradas en los Servicios Digitales, o 

bien se encuentren canceladas aun cuando no 
hubieren sido dadas de baja en los Servicios 
Digitales. 
c) Cuando no se pudieren efectuar los cargos debido 
a que en las cuentas no se mantengan fondos  

disponibles suficientes, o bien cuando las cuentas  
no tengan saldo a su favor. 
d) Por causa de caso fortuito o fuerza mayor, o por 
cualquier causa ajena al control del Banco. 
e) Cuando exista mandato de autorida d 

competente. 
f) Tratándose de cuentas de depósito con régimen 
indistinto, los Servicios móviles (Banca móvil o Pago 
móvil, según corresponda), será proporciona do 
únicamente a uno de los titulares de 

la cuenta quien podrá descargar sus aplicaciones de 
banca electrónica para consultar y operar la 
mencionada cuenta. No obstante, lo anterior, en 
caso de que el resto de los titulares 

El Banco no estará obligado a prestar los  

Servicios Digitales, en los siguientes casos: 
a) Cuando la información transmitida sea 
insuficiente, inexacta, errónea, incompleta. 
b) Cuando las cuentas no estén dadas de 
alta, asociadas o registradas en los Servicios  

Digitales, o bien se encuentren canceladas  
aun cuando no hubieren sido dadas de baja  
en los Servicios Digitales. 
c) Cuando no se pudieren efectuar los  
cargos debido a que en las cuentas no se 

mantengan fondos disponibles suficientes,  
o bien cuando las cuentas no tengan saldo a 
su favor. 
d) Por causa de caso fortuito o fuerza  
mayor, o por cualquier causa ajena al 

control del Banco. 
e) Cuando exista mandato de autorida d 
competente. 
f) Tratándose de cuentas de depósito con 
régimen indistinto, los Servicios móviles  

(Banca móvil o Pago móvil, según 
corresponda), será proporciona do 
únicamente a uno de los titulares de la  
cuenta quien podrá descargar sus  



 

cuenten con el servicio de banca electrónica  
contratado derivado de otra cuenta de depósito,  

éstos también podrán consultar y operar la cuenta  
con régimen indistinto en su servicio de 
banca electrónica, que tengan habilitado en otras  
cuentas. 

aplicaciones de banca electrónica para  
consultar y operar la mencionada cuenta.  

No obstante, lo anterior, en caso de que el 
resto de los titulares cuenten con el servicio 
de banca electrónica contratado derivado 
de otra cuenta de depósito, éstos también 
podrán consultar y operar la cuenta con 

régimen indistinto en su servicio de banca  
electrónica, que tengan habilitado en otras  
cuentas. 
g) Cuando “Usted” no autorice al Banco 
para que, en cumplimiento de la legislación 

aplicable, recabe información de 
geolocalización de su dispositivo móvil o 
equipo de cómputo con el que accede a la  
red mundial denominada Internet o bien,  

dicho dispositivo móvil o equipo de 
cómputo tenga inhabilitada la función de 
geolocalización. Se entenderá por 
geolocalización, a las coordenada s  
geográficas de latitud y longitud en que se 

encuentre el dispositivo móvil o equipo de 
cómputo. 

FIRMA DE LAS 
PARTES, TERCER 
PARRAFO  (PAGINA 
14)  

El contrato ha sido inscrito en el Registro de 
Contratos de Adhesión (conocido como RECA) de la 
Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios  
de las Instituciones Financieras 
(CONDUSEF) con número 0305-434-020433/19-

02555-0721, y tanto el contrato como sus 
modificaciones podrán ser consultadas en cualquier 
momento a través de la página 
http://eportalif.condusef.gob.mx/reca/_index.phpa 
la cual se puede ingresar también a través de la 

páginawww.condusef.gob.mx. 

El contrato ha sido inscrito en el Registro de 
Contratos de Adhesión (conocido como 
RECA) de la Comisión Nacional para la  
Defensa de los Usuarios de las Instituciones  
Financieras (CONDUSEF) con número 0305-

434-020433/20-04344-1121, y tanto el 
contrato como sus modificaciones podrá n 
ser consultadas en  cualquier momento a  
través  de  la  página http://e-  
portalif.condusef.gob.mx/reca/_index.phpa 

la cual se puede ingresar también a través  
de la página www.condusef.gob.mx. 

 

 

Tiene el derecho a solicitar la terminación de su Contrato de Adhesión dentro de los 30 (treinta) días 

naturales posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones 

pactadas originalmente, debiendo cubrir, en su caso, los adeudos que se generen hasta el término 

de la operación o el servicio, sin que se le pueda cobrar penalización alguna por ese motivo.  

El domicilio de BBVA México, S.A. es el ubicado en: Avenida Paseo de la Reforma 510, Colonia Juárez, 

Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México, México. Atención telefónica Línea 

BBVA: 5226 2663 en CDMX y (01 55) 5226 2663 en el interior.  

El domicilio de la UNE es el ubicado en: Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), 

Colonia Anáhuac, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11320, Ciudad de México, México. Para 

consultas o aclaraciones dirigirse a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al e-mail 

une.mx@bbva.com o al teléfono 1998 8039 en Ciudad de México. Para cualquier tipo de dudas, 

acuda con su ejecutivo. 


