
Forma parte del 50% de los negocios en México que ya tienen 
una cuenta empresarial, mejora la administración de tu negocio y evita 
mezclarlo con las �nanzas personales.

Revisa el régimen �scal
en el que te encuentras

• Persona física con actividad empresarial (PFAE) o 
• Persona moral (PM)

Y según tu régimen en el SAT:

RFC (constancia de situación fiscal) 
Número de celular vigente 

Entra al portal de cuenta 
PyME de BBVA

Revisa los requisitos:

Credencial de elector vigente 
Credencial de elector vigente de los 
apoderados y firmantes autorizados a 
registrar 

Revisa que tengas 
todos tus documentos 

Sigue los pasos para identificar tu sector, país 
y proyección anual.

¡Con ella ya tienes un turno preferencial en 
la sucursal que elijas!

Selecciona de una vez tu Banca Digital, 
¡no lo olvides!

 Llena tu solicitud

Tip: En menos de 48 hrs un ejecutivo se 
pondrá en contacto contigo, aprovecha su 
llamada para resolver dudas de tus 
documentos. 

Comprobante de domicilio fiscal 
y operativo del negocio, no mayor 
a 3 meses de antigüedad

PFAE: PM:

pasos
para abrir tu cuenta 
empresarial

1

2

3

4

Ve a la sucursal 
elegida con tus 
documentos 
y activa tu cuenta 

5

Acta constitutiva con sello de inscripción 
al RPP y C. Para Sociedad por Acciones 
Simplificada (SAS), deberás presentar el 
contrato social firmado por la Secretaría 
de Economía

Poder de los representantes legales 
facultados para suscribir y emitir títulos 
de crédito con sello notarial

Formato de Autodeclaratoria de 
propietario real

Tip: 
Está disponible 

las 24 hrs.

Darte de alta en el SAT 
te brinda bene�cios: 
• Ganas clientes 
• Tienes más oportunidades 
de crecimiento

No pierdas la oportunidad de llevar tu empresa al siguiente 
nivel, con tu cuenta PyME podrás: 

Acceder a fuentes 
bancarias de 
financiamiento

Digitalizar tus 
operaciones de 
cobros y pagos

Llevar una mejor 
gestión de las 
finanzas de tu negocio

Evitar mezclar las 
finanzas personales 
con las 
empresariales 

Utilizar la banca 
digital para hacer 
más eficiente tu 
operación

Reducir gastos y 
aumentar la seguridad 
en el manejo del dinero


