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                                                                                                                                   Ciudad de México 20 de febrero de 2023. 
 

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 y en las Disposiciones de carácter general 
en materia de transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, 
informa lo siguiente: 

 
Si tu cuenta, producto o servicio contratado es: BBVA TRADER. 

 
El Contrato de DEPÓSITO BANCARIO DE TÍTULOS EN ADMINISTRACIÓN Y DE COMISIÓN MERCANTIL, con número de 
RECA: 0305-429-030875/08-03675-0922, tendrá modificaciones que surtirán efecto a partir del 21 de marzo de 2023. 

 
Por tal motivo, te invitamos a consultar tu nuevo contrato en la página de internet www.bbva.mx o directamente en la 
página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx, el cual podrás identificar con el número de RECA 0305-429-030875/09-
00382-0223. 
 

A continuación, te informamos a modo de resumen las modificaciones realizadas en tu contrato; sin embargo, para 
conocer el alcance íntegro de las mismas, sugerimos consultar el contrato en los canales antes mencionados: 
 

Número de 
capítulo 

Título y 
número de 

cláusula 

Modificación 

DECLARACIONES    2. Se elimina declaración de VI. 
 

Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  
 

SÉPTIMA. 
inciso a) 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 
 
a) Si los VALORES atribuyen un derecho de opción que deba ser 
ejercitado, EL BANCO ejercitará este derecho por cuenta de EL CLIENTE 
siempre y cuando EL CLIENTE haya provisto de los fondos suficientes al 
BANCO, 8 (ocho) Días Hábiles Bancarios antes, por lo menos, del 
vencimiento del plazo señalado para el ejercicio del derecho opcional. 
 

Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  
 

SÉPTIMA. 
inciso b) 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 
 

b) Cuando deba ser pagada alguna exhibición sobre los VALORES, EL 
CLIENTE deberá proporcionar al BANCO los fondos necesarios, 8 (ocho) 
Días Hábiles Bancarios antes, por lo menos, de la fecha en que la 
exhibición deba ser pagada. 
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Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  

NOVENA 
inciso a) 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 
 

a) Si EL CLIENTE requiere asistir a alguna asamblea, solicitará al BANCO 
una constancia del depósito, a fin de acreditar su calidad de socio; la 
solicitud deberá ser presentada por escrito, vía correo electrónico al 
BUZÓN FUNCIONAL con por lo menos 10 (diez) Días Hábiles Bancarios 
antes, por lo menos, de la fecha en que será celebrada la asamblea. 
 

Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  

NOVENA 
inciso b) 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 
 

b) Si EL CLIENTE deseara hacerse representar en alguna asamblea por EL 
BANCO, lo solicitará por escrito, vía correo electrónico al BUZÓN 
FUNCIONAL con 10 (diez) Días Hábiles Bancarios antes, por lo menos, a la 
fecha en que ésta deba celebrarse, consignando expresamente las 
instrucciones claras y precisas sobre la forma y términos como votará 
respecto de los VALORES de que se trate, de acuerdo a lo establecido en 
la cláusula décima tercera del presente capítulo. 
 

Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  

DÉCIMA 
PRIMERA 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
Asimismo, en el supuesto que los emisores de los VALORES decidan 
solicitar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la cancelación de la 
inscripción de los mismos en el Registro Nacional de Valores y dejen de 
cotizar en la BOLSA DE VALORES, procediendo en consecuencia a efectuar 
oferta pública de compra de los VALORES y en su caso, de suscripción 
recíproca de otros valores, EL CLIENTE autoriza a EL BANCO para que, sin 
estar obligado, efectúe discrecionalmente la venta de la posición de 
VALORES que mantenga en custodia y/o administración y suscriba en su 
caso, los valores que correspondan, salvo que EL CLIENTE manifieste por 
escrito y cuando menos 4 (cuatro) Días Hábiles Bancarios previos al último 
día del periodo de la oferta pública antes mencionada, su deseo en 
sentido contrario. 
 

Capítulo Tercero  
Del Depósito 
Bancario de 
Títulos en 

Administración  

DÉCIMA 
TERCERA 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
DÉCIMA TERCERA.- Cuando EL CLIENTE requiera al BANCO ejercitar 
derechos corporativos o pecuniarios incorporados a los VALORES de que 
se trate, solicitará al BANCO, por escrito, vía correo electrónico al BUZÓN 
FUNCIONAL y con anticipación de 10 (diez) Días Hábiles Bancarios, que le 
represente con las instrucciones respectivas, o bien que presente en su 
nombre las solicitudes e informes correspondientes. 
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Capítulo Cuarto  
De la Comisión 

mercantil 

SEXTA Se sustituye “del cliente”  por de “El CLIENTE” quedando de la siguiente 
manera: 
 
SEXTA.- EL BANCO desempeñará su encargo con sujeción a las 
instrucciones expresas de EL CLIENTE, en términos de los DE INVERSIÓN 
señalados en la referencia 9 del Anexo de Datos Generales de este 
CONTRATO y siempre y cuando éste determine con precisión el tipo de 
operación así como el género, especie, clase, emisor, precio, cantidad y 
cualquier otra característica necesaria para identificar los VALORES que 
desee comprar o vender o respecto de los cuales se vaya a efectuar 
cualquier otra operación bancaria o bursátil. La determinación individual y 
concreta de los VALORES, de las instrucciones y demás condiciones de los 
actos conferidos se detallará por escrito, a través de los medios 
electrónicos que EL BANCO ponga a disposición de ”El CLIENTE” para tal 
efecto. En términos de lo anteriormente expuesto, EL BANCO llevará un 
manejo no discrecional de la cartera de VALORES de EL CLIENTE, actuando 
siempre y en todo momento, conforme a las instrucciones que reciba de 
EL CLIENTE. 
 

Capítulo Cuarto  
De la Comisión 

mercantil 

SÉPTIMA Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
Dichas instrucciones, surtirán sus efectos entre “LAS PARTES” de 
conformidad con que si es a través de medios electrónicos, al momento 
en que EL BANCO confirme la recepción de la instrucción por la misma vía.
 

Capítulo Quinto 
De los servicios de 

Inversión 

DÉCIMA 
TERCERA 

Se sustituye “Las partes”  por “LAS PARTES” quedando de la siguiente 
manera: 
 
DÉCIMA TERCERA.-“LAS PARTES” acuerdan que a solicitud de EL CLIENTE, 
EL BANCO realizará operaciones con valores listados en el SIC de la BOLSA 
DE VALORES. 
 

Capítulo Quinto 
De los servicios de 

Inversión 

DÉCIMA 
TERCERA 

Se sustituye  “Las partes“ por “LAS PARTES” quedando de la siguiente 
manera: 
 
“LAS PARTES” convienen que lo anterior, no representará en ningún caso 
un incumplimiento de EL BANCO a las obligaciones del presente 
CONTRATO. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

SEXTA Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
En caso de que EL CLIENTE en un periodo de 10 (diez) Días Hábiles 
Bancarios posteriores a la firma del presente CONTRATO, decida 
cancelarlo y haya efectuado pago de comisión por algún concepto al 
BANCO, éste reembolsará la cantidad cobrada a EL CLIENTE salvo por 
aquellas que fueren cobradas por la compra y venta de Valores. 
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Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

SÉPTIMA Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
La transferencia de los recursos o valores se realizará al costo promedio 
de adquisición de cada uno de ellos y los recursos o valores objeto del 
CONTRATO se transferirán a la cuenta señalada por la Institución 
Solicitante a nombre de EL CLIENTE. Tanto la(s) transferencia(s), como la 
terminación del presente CONTRATO deberán realizarse dentro de los 15 
Días Hábiles Bancarios siguientes a la entrega de la Instrucción de 
Cancelación de Cuenta o al vencimiento de las operaciones pendientes de 
plazo forzoso. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

SÉPTIMA Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
En caso de que EL BANCO sea una Institución Solicitante y EL CLIENTE 
objete la cancelación del contrato o la transferencia de recursos o valores 
solicitados por El BANCO, por no haber otorgado la autorización 
correspondiente, EL BANCO deberá restituir los valores y/o recursos a la 
Institución de Crédito o Intermediario del Mercado de Valores de que se 
trate, en un plazo no mayor a 10 (diez) Días Hábiles Bancarios. Lo anterior, 
con independencia del pago de los daños y perjuicios que le haya 
ocasionado a EL CLIENTE y de las sanciones aplicables en términos de la 
Ley de Instituciones de Crédito. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

DÉCIMA  Se agrega número 2 y entre paréntesis (dos), quedando de la siguiente 
manera: 
 
Para tales efectos, EL CLIENTE conviene expresamente en este acto en 
que si el saldo promedio diario del depósito de títulos durante 2(dos) 
meses consecutivos, es inferior al depósito mínimo determinado por EL 
BANCO y comunicado con la debida anticipación a EL CLIENTE, EL BANCO 
mantendrá los VALORES en custodia sin llevar a cabo actos de 
administración, de igual modo EL BANCO podría restringir el acceso a la 
información bursátil en tiempo real provista por el BBVA TRADER. EL 
BANCO calculará los saldos de los depósitos con base en los precios que, 
para los VALORES, rijan en el mercado. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

DÉCIMA 
TERCERA 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
EL CLIENTE se obliga a notificar por escrito a EL BANCO de cualquier 
cambio de su domicilio con 10 (diez) Días Hábiles Bancarios de 
anticipación a que surta efectos; asimismo, EL CLIENTE libera al BANCO de 
toda responsabilidad si la correspondencia que se le envíe al domicilio 
registrado no es recibida por él, conviniéndose que lo expresado en ella 
surtirá todos sus efectos por el solo hecho de su envío y producirá plenas 
consecuencias legales. 
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Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

DÉCIMA 
QUINTA 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
El plazo para realizar la notificación será a más tardar el día hábil siguiente 
a la aplicación del diferencial. Los cambios en el régimen de inversión o 
cambios a las condiciones para la adquisición de acciones propias, serán 
notificados por EL BANCO a través de la “Página Electrónica” y en 
cualquier periódico de circulación nacional, a efecto de que EL CLIENTE 
dentro de los 20 (veinte) Días Hábiles Bancarios siguientes, contados a 
partir de la fecha de la notificación o la publicación, pueda manifestar, en 
su caso, su intención de no permanecer como tal y ejercitar su derecho a 
vender sus acciones a un precio de valuación y sin la aplicación de 
diferencial alguno. Transcurrido dicho plazo sin que EL BANCO haya 
recibido ninguna notificación se entenderá que las modificaciones han 
sido aceptadas. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

DÉCIMA 
QUINTA inciso 

c) 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
Si cualquiera de los Fondos de Inversión pretende llevar a cabo alguna 
operación que implique la modificación a su calificación de riesgo, EL 
BANCO lo notificará anticipadamente a EL CLIENTE a través de la “Página 
Electrónica” con el propósito de que este último, dentro de un plazo de 20 
(veinte) Días Hábiles Bancarios, posteriores a la notificación pueda 
manifestar su intención de vender sus acciones al precio de valuación y 
sin la aplicación de diferencial alguno. 
 

Capítulo Sexto 
 Disposiciones 

Generales 

DÉCIMA 
SÉPTIMA 

Se sustituye “días hábiles” por “Días Hábiles Bancarios” quedando de la 
siguiente manera: 

 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Para efectos de este CONTRATO, se entenderá como 
Días Hábiles Bancarios, cualquier día en que las oficinas principales de las 
instituciones de crédito en México estén abiertas al público para la 
realización de operaciones bancarias, salvo por los sábados y domingos y 
aquellos días que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al efecto 
señale. Los horarios en que EL CLIENTE podrá realizar las operaciones a 
que se refiere este CONTRATO se darán a conocer en el portal 
www.bbva.mx. 
 

 
Tienes derecho a solicitar la terminación de tu contrato de adhesión dentro de los 30 (TREINTA) días naturales 
posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu 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 te 
pueda cobrar penalización alguna por ese motivo. 
 
 
 

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE). 
Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), colonia Granada, código postal 11320, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. 

Teléfono: 55 1998 8039. Correo electrónico: une.mx@bbva.com 
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. 
Línea BBVA: 55 5226 2663 desde cualquier parte de la república. 


